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AL LECTOR
-—» i«

Este pequeño trsbíijo lo hablamos des-

tinado como Prefacio de la extensa obra

que tenemos escrita con el título de Los In-

cunables Peruanos; pero no pudiendo aún

imprimir dicha obra, damos ahora á luz el

presente Bosquejo, para satisfacer el deseo

de algunos amigos nuestros, amantes de to-

do lo anticuario referente al Perú

Este opúsculo está dividido en dos par-

tes.

La primera^ consta de una lijera rese-

ña en que se trata de las causas favora-

bles y adversas que han impulsado ó retar-

dado el desarrollo de la Literatura Perua

na durante el período del coloniaje.

La segunda (que hemos agregado á la

presente edición), se ocupa : 1.° De los au-

tores del siglo XVI, que deben considerar

se como los fundadores de la genuina Li-

teratura nacional, especificando sus obras

y los lugares y años en que las han publi-

cado o escrito. 2 " De los escritores de los

siglos XVII, XVIII y principios del XIX,
que también han contribuido, con sus pro-
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dücciones intelectuales, á cimentar las bases

de esa misma Literatura, especiñcando igual-

mente sus obras, lugares y años en que és-

tas han sido publicadas ó escritas. 3.° De

un Apéndice, que contiene la nómina de los

autores y de sus obras referentes á las In^

dias Occidentales en general, sean de histo-

ria, expediciones, viajes, relaciones y otras,

cuyos escritos se ocupan del período colO'

nial.

El conjunto de la segunda parte de esta

obrita forma un catálogo que ha de ser de

alguna utilidad para los escritores de la

presente y futuras generaciones, que quieran

dedicar su talento á narrar los hechos de la

ya lejana época del coloniaje, y que les ofre-

cerá una valiosa fuente de consultas é in-

formaciones, pues todas aquellas obras se

encuentran impresas ó manuscritas en los

archivos y en las bibliotecas públicas de

Europa y de América.

EL AUTOR.

-'€iS'^'^í3r$n-'



PRIMERA PARTE

Causas favorables y adversas

ni desarrollo de la Literatura Peruana,

|N la última mitad del s'glo xvi, ó sea en los albo-

res de la conquista, el desarrollo social é ictelec'

tual de la nueva colonia del Perú fué consiguien-

temente paulatino, y reducido el número de los escri-

tores, eri ese lapso de tiempo, debido á que los con-

quistadores y primeros aventureros que llegaron á

estas playas, fueron hombres de humilde clase social

y de corta ilustración, de aquellos que formaban,

puede decirse, la hez de la población enhambrecida

de España, que llegaron á América con tal avidez y
sed de fortuna, que para conseguirla emplearon cuan-

tos medios deprabados tuvieron á su alcance.

Francisco Pizarro, cuya misión en el Perú pudo

haber sido de paz y de civilización, malogró la obra

de la conquista con sus errores y con la crueldad y
ambición suya y de sus compañeros, al extremo de

infundir en los indios no solo terror por sus exaccio-

nes, sino ese desden que se tiene á toda acción inno-
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ble. Luego, la guerra civil, que ensangrentó los pri-

meros años del coloniaje, en la que se libraron repe-

tidos y encarnizados combates entre hermanos, y
cuya consecuencia fué el despojo, el robo y el exter-

minio entre hombres de una misma raza, contribuyó

también á paralizar el desarrollo social é intelectual.

Por consiguiente, la cultura embrionaria de la nueva

colonia apenas dio señales de vida, debido á la inter-

mitencia de los combates, á la defectuosa constitu-

ción civil y social, y á la vida azarosa de ese período

de verdadera reorganización del país. Además, la

nueva raza mixta que entonces se formó, mezcla de

aventureros ignorantes y de indígenas degradados,-

evidentemente fué otro motivo que impidió á esa ge-

neración sacudirse del yugo de la ignorancia que

predominó en esa primitiva época de la conquista.

Pero, consolidada al fin la paz en estos reinos,

después de dieziseis años de continuas luchas fratri-

cidas, gracias á las enérgicas medidas tomadas en

tal sentido por el sagaz Gobernador Licenciado Don
Pedro de la Gasea, mandado al Perú con el exclusivo

objeto de sofocar la rebelión en su germen
; y cimen-

tada por Carlos Y el gobierno de los Yirreyesj arribó

entonces á estas playas una inmigración escogida,

de mejores hábitos y mayor ilustración, compuesta

de muchos sujetos de noble ascendencia, relacionados

con familias distinguidas de España, entre ellos va-

rios funcionarios y empleados de la corona, cuya

sangre y gerarqula les daba preferente lugar en la

sociedad ; enfin, peninsulares honorables, cultos y be-
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néficos, que constituyeron la nueva sociedadj los que,

cruzándose con las indias del decaido Imperio, dota-

ron al país con una nueva generación benigna é inte-

ligente, que aliando las cualidades heroicas del espa-

ñol con la índole dulce 3^ sumisa de la raza india, fué

necesariamente entrando en una era de progreso so-

cial é intelectual que día á día ha ido acrecentándo-

se, hasta formar una clase superior por la diferencia

que establece la cuna, el rango y la riqueza, y que

por los distintos caracteres de sus elementos consti-

tutivos estaba destinada á formar un núcleo de la

futura población del país.

Entonces contaba Lima con una población de

mas de cuatro mil quinientos habitantes, que después

fué acrecentándose cada año.

Pero, desgraciadamente, uno de los mas graves

errores que Carlos V cometió para con la América y
que obedeció á su desmedida sed de dinero, fué el per-

miso que, contra todas las reglas de humanidad, con-

cedió á los especuladores ingleses, holandeses, france-

ses y españoles, para la introducción en sus colonias

del Nuevo Mundo, de mas de diez mil negros africa-

nos, creyendo así aliviar la triste condición de los in-

dios. De este número de esclavos, se trajeron al Perú

á lo menos la décima parte, que en nada disminuj'ó

los sufrimientos de los indianos, pues aunque los ne

gros fueron considerados por los españoles en condi-

ción inferior aún á la de los indios, y se pensó utili-

zarlos en las labores de las minas^ se les reconoció su

ineptitud para ese género de trabajo y se les empleó
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solamente en la agricultura y en el serYlcio domés-

tico.

Auiique entoíices expidiera el monarca severísi-

mas penas para impedir que la raza africana se mez-

clara con la indiana, no se pudo evitar del todo, re-

sultando de ello, que la raza mixta encastada por

africanos é indias, y YÍce versa, produjera los zambos;

con el trascurso del tiempo se verificó, aunque en

certa escala, el cruzamiento de la raza española cotí

la africana, que produjo les mulatos, de cuya mezcla

resultaros, á su vez, los tercerones, cuarterones y
demás de sangre mezclada, que, con la de los españo-

les con indias, de la que deribaron los cliolos, se in-

trodujo en el Perú una mescolanza de razas que fué

perjudicial, en su conjunto, al perfeccionamiento de

la futura población. Aunque el cruzamiento de estas

diversas razas no ha dejado, en parte, de influir algo

desfavorablemente en el desenvolvimiento sccial y
por consiguiente en su desarrollo intelectual, no ha
producido en el Perú todo el efecto adverso que pudo
haber engendrado, debido sin duda al natural talen-

to de sus hijos y a su tezón y aprovechamiento en los

estudios, disposiciones felices que han sido pondera-
do calurosamente por muchos literatos europeos.

Por eso, en todo tiempo, el Perú ha dado distingui-

dos escritores que han inmortalizado sus nombres
con sus obras, dando fama, gloría y honor á su pa-
tria.
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Apesar de que la llama del ingenio resplandeció

vivida, precoz y expontánea en el suelo peruano, des-

pués de las guerras civiles de los conquistadores has-

ta fines del coloniaje, son comparativamente pocas

las producciones nacionales que han sido inleresan-

tes á las ciencias, pues la mayor parte de ellas ver-

san sobre materias teológicas y religiosas, pudiendo

decirse, que el escolasticismo reinó casi exclusivamen-

te durante el absolutismo colonial.

Tal estado de cosas no es de estrañarse, si se

considera que la misma España, que habia trasplan-

tado sus instituciones y costumbres á la América, se

hallaba entonces cegada por el fanatismo que mas
tarde fué la causa de su ruina y descrédito. De esa

exaltación religiosa surgió el nefando tribunal llama-

do irónicamente del Santo Oficio, que encendía ho-

gueras para consumir á los hombres sospechosos de

heregía y á los que pretendían regenerar el espíritu,

de nocivas preocupaciones. Empleaba ese tribunal,

para llegar á este fin, medios que naturalmente pro-

ducían la hipocresía y la ignorancia, porque el temor

de ser denunciado, encarcelado y martirizado por una
siiüple sospecha ó acusación, sin fundamento, impe-

día hablar con libertad en lo concerniente á reli-

gión, haciéndose así ese tribunal, que derramó to-

rrente s de sangre, para socavar los fundamentos del

Cristianismo, no solamente odioso á los heréticos li-

biC pensadores que perseguía,, sino también á los ca-
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tólicos mismos y hasta á los obispos y magistrados,

á quienes pretendía cercenar sus fueros y disminuir

su jurisdicción, sembrando el terror en todas las cla-

ses sociales, por el rigor de sus abusivos procedimien-

tos. Del poder casi omnímodo que ejercía ese fanáti-

co tribunal, de su desapiadada persecución y tenaz

intolerancia,' surgieron, consiguientemente, trabas

que detuvieron el vuelo del espíritu, pues las cortapi-

sas inquisitoriales no permitían el desarrollo de doc-

trinas que no fuesen extrictamente ceñidas á los pre-

ceptos de la filosofía religiosa (1).

(1) Es de advertir, que en aquellos tiempos el fanatis-

mo inquisitorial no solamente imperaba en España y sus

colonias de América, sino también en otras naciones de Eu-
ropa. En Alemania, la Historia nos manifiesta, que en 1415
Juan Huss, uno de los precursores de la reforma religiosa,

fué quemado vivo en Constanza, por heresiarca y por haber

publicado su Tratado de la Iglesia : su muerte fué la señal

de la sangrienta guerra de los Husitas. Jerónimo de Praga,

discípulo de Huss, sufrió el mismo tormento que su maes-

tro, por baber impreso obras suyas que fueron tachadas de

heréticas y fué victimado en la misma ciudad de Constanza
en 1416. En Francia, bajo el reinado de Francisco I, Este-

ban Dodet, erudito impresor y literato, sufrió en Paris, en

1546, la pena de la hoguera, tildado de impío y ateo por
haber dado á luz su obra De la imitación ciceroniana En
Italia, el filósofo Jordano Bruno, calvinista, fué también vic-

timado por el fuego, en Roma, en 1600, por ser autor de-las

obras tituladas De umhris idearum, Spaccio della bestia

triunfante, j Della causa principio e uno. El filósofo Lucillo

Vanini, aristctelista, pereció igualmente en la pira, en Tolo*

8a de Francia, en 1610, por ortodoxo y haber escrito la

obra De admirandis nataroi arcanis. Muchos otros escrito»

res fueron inmolados por el execrable Tribunal de la In-
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Felipe II, por la abdicación del trono que su pa-

dre Carlos V hizo á su favor, en 1556, se ciñó, á la

Tez que la corona de España, las de Ñapóles, Sicilia

y Países Bajos; y si el largo reinado de treintiocho

años de su padre fué odioso para sus subditos euro-

peos y americanos, el de cuarentidos años que duró

el de Felipe II, lo fué mucho mas, pues que solo por

el terror logró gobernar tan largo tiempo.

Les abusos y excesos de los dominadores de

América se habian hecho costumbre, y así como no

se pudieron desarraigar en tiempo de Carlos Y, tam-

poco se pudieron extinguir durante el período de Fe-

lipe ir, porque estaba en los intereses del vecindario

europeo y de los que gobernaban, infringir las órde-

nes que expedían los monarcas á tan larga distancia,

continuando los indios siendo víctimas de la codicia

de todos, principiando de sus párrocos y sus mismos
caciques.

La política que Felipe II observó durante su rei-

nado, fué sumamente incidiosa, porque solo procuró

aherrojar á los pueblos mediante leyes temerarias y
opresoras que tendían á hacer de sus subditos sier-

vos abyectos. Dominado de un fanatismo religio-

so que rayaba en delirio, ahogó el libre pensamiento,

y la- cruzada y persecución que inició contra los pre-

tendidos heréticos no tuvo límites, señalándose, con

sus medidas arbitrarias y crueles, como un dés-

quisición establecida en diversas naciones, por haber mani-
festado en sus escritos opiniones contrarias á los preceptos

preconizados por el Catolicismo,
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pota y tirano de la humanidad. Para manifestar el

ridículo fanatismo de que se hallaba poseído ese té-

trico monarca, basta recordar que en 10 de Febrero

de 1582 expidió en Lisboa una real cédula en la que

prescribía, bajo severas penas, que todos los que des-

de el Perú emprendiesen viajes por mar con cualquier

destino, se confesasen y comulgasen antes, < para con

c esta medicina del alma, sofrenar la libertad de los

4 vicios, aplacar la justa irá de Dios, y evitar los

€ naufragios que sucedían en castigo de tatitos deli-

« tos cometidos. í

« La tenebrosa política de Felipe II, — dice un

historiador contemporáneo — había comprimido el

espléndido ingenio de la nación española secuestrán-

dola del comercio literario y científico de los demás

pueblos de la tierra : la pragmática de 22 de No-

viembre de 1559 es el oprobioso monumento de las

cadenas con que un tétrico y sombiío rey quiso ahe-

rrojar el espíritu de sus pueblos y condenarlos á la

eterna servidumbre del aislamiento y de la rutina.

Así, la España no podía aprovechar de los progresos

científicos de otros pueblos, ni alentar el estudio de

las ciencias naturales y sociales en el interior del rei-

no, porque la Inquisición estaba pronta á perseguir

y castigar los talentos que osaban entrar en esas re-

giones desconocidas al vulgo de los teólogos y de los

juristas. í (1)

(1) Pedro Moncayo : Jaicio crítico de la Literatura.

Ecuatoríana, publicado en la « Revista del Pacífico,» t V,

pág. 4G1.
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El la^^gufsirao peiíodo que duró el poder del exe-

crado Felipe II, fué el de las mas vastas ejecuciones :

solo con el terror, lo repetimos, pudo sostenerse tan

largo tiempo en el trono, manchatído su reinado con

los crímenes mas horrendos y mas reprobados por la

justicia humana, pues espanto causan los graves de-

litos de lesa nación que cometió este tiránico monar-

ca, que no tuvo el menor rubor en declarar publica-

mente, que « pondría él mismo la leña en la hogue-

« ra, si supiese que su hijo era hereje. »

Establecida en España la abominable institu-

ción del Santo Oficio, el aciago Felipe II, instigado

por el inquisidor general cardenal Espinoza, obispo

de Sigiienza, y guiado de los perversos y retrógrados

propósitos de sumir á sus vasallos en la mas comple-

ta ignorancia, como á la vez, dominado de un refina-

do y absurdo fanatismo, no tardó en implantarla en

sus dominios coloniales, principalmente en Lima (1),

(1) Por cédula de 7 de Febrero de 1569, ordenó el esta

blecimiento en Lima del Tribunal de la Inquisición. El licen-

ciado Servan de Zerezuela, que fué nombrado primer inquisi-

dor del Perú, supo corresponder á la confianza de su fanáti-

co amo. Llegó á Lima el 9 de Erero de 1570, siendo virrey

D, Francisco de Toledo, trayendo entre sus instrucciones, la

de ejercitar su ministerio sobre los indios : veinte días des-
puér estableció este sanguinario tribunal en esta capital,

nombrando como auxiliares suyos, á Pedro Antonio Gutié-
rrez en reemplazo de Andrés Bustamante que había fallecido

en el viaje de Espíiña á América, al licenciado Alcedo como
fiscal, y á Eusebio de Ariaca como secretario. Tres años des-

pués, el 15' de Noviembre de 1573, tuvo lugar el primer au-

to de fe, erigiéndose en la plaza mayor el gran tabladillo
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que era el centro del poder español en la América

Meridional, concediendo á ese infame tribunal todo

género de regalías y preeminencias, hasta extender

su poder, en Europa, á todos los países sometidos á

su autoridad, y en América, á todas sus colonias, y
particularmente al extenso virreynato del Perú, cuya

jurisdicción se estendía desde Panamá y Quito hasta

Tucumán y Chile.

En el Perú, como eñ España, ese oprobioso tri-

bunal ahogó el libre pensamiento, pues los escritores

se hallaban amordazados y reducidos á publicar sólo

aquello que era del beneplácito de los señores inqui-

sidores. Esta deplorable circunstancia y otras mas,

igualmente lamentables, influyeron poderosamente

en que las Letras nacionales no tomaran mayor in-

cremento y fuesen causa primordial del estancamien-

fo de las ciencias. Tan perniciosos efectos tenian ine-

vitablemente que ocasionar una honda perturbación

en el régimen social, tanto mas, que contra todas las

leyes humanas, se preceptuaba la delación, exigiendo

que los padres, hijos y demás parientes consanguí-

neos se denunciara»! mutuamente, medio inicuo que

produjo un desequilibrio moral é intelectual en el se-

no de la sociedad.

Durante casi toda la época del coloniaje, ejerció

este ignominoso tribunal su severa vigilancia sobre

que ge elevó el solio para asiento del inquisidor mayor y
demás calificadores que debían presenciar la pretendida ma-
gestuosa procesión conductora del reo, que lo era el francés

Mateo Salado, acusado de hereje luterano.
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las producciones intelectuales, con mengua para la

Humanidad, que se dejó arrebatar el patrimonio que

le bgara el Cristianismo, cuando abatida y abyecta,

le prodigó el tesoro de la libertad.

Para mejor apreciar las múltiples trabas y res-

tricciones que los monarcas españoles impusieron á

los autores que pretendían dar á la estampa sus pro-

ducciones intelectuales, es preciso registrar las leyes

generales de imprenta consignadas en la Novísima

Recopilación de Leyes de Indias Citaremos las prin-

cipales contenidas en el Título XXIV del Libro I de

esa Recopilación.

Pero antes, es preciso advertir también, que en

la Edad Media la autoridad de los pontífices era ili-

mitada y aún se extendía sobre los reyes de las na-

ciones católicas. Y en efecto, vemos que desde 1479,

el papa Sixto IV establece una superintendencia ecle-

siástica sobre la Imprenta^ la que llegó á ser mas es-

tricta en 1496, bajo el pontificado de Alejandro VI,

hasta establecer otra completamente absoluta, en

1515, bajo el pontífice León X, estatuyéndose en es-

ta última superintendencia, que ** ningún libro podía
!' imprimirse sin ser antes leído, examinado y apro-
" bado por los obispos, inquisidores y algunos ecle-

" siásticos comisionados para ello, declarando bajo

" su firma, que no contenía cosa alguna contra la

** santa fe ni las buenas costumbres. " Los reyes de

España, principalmente Carlos V y Felipe II, se acó-



Í6 LA LITERATURA PERUANA COLONIAL

jieron á esta censura préyia, como igualmente algu-

nos otros de los monarcas que les han sucedido, co-

mo lo vamos á demostrar

En 4 de Abril de 1531, el emperador Carlos V,

por real cédula, prohibió llevar á las Indias libros de

romance •* que traten de materias profanas y fabulo-

*' sas, é historias fingidas; porque se siguen muchos
** inconvenientes.

"

Por real cédula de 29 de Setiembre de 1543, el

mismo Carlos Y, temeroso de que el edificio de las co-

lonias se derrumbara con la difusión de las luces, ra-

tificó su prohibición anterior, ordenando que no se

introduja en sus posesiones de América, libros en ro-

mance, fábulas, novelas caballerescas y otras obras

profanas sobre política, filosofía, historia y alta lite*

ratura, bajo pena de ser esos libros decomisados y
pegar una multa del doble del valor. '* Y así, man-
" damos á los virreyes, audiencias y gobernadoresi
" que no los consientan imprimir, vender, tener, ni

^* llevar á sus distritos, y provean que ningún espa-
'* ñol ni indio los lea (1).

Para que fueraií mas eficaces las anteriores dis-

posiciones, se hizo gran lujo de precauciones, pues

Carlos V, por real cédula de 5 de Setiembre de 1550,

ordenó que " en la Casa de Contratación de S^í-illa

" se registrasen ó inventariasen, uso por uno, antfs
" de embarcarse, con declaración de la materia de
í' que tratan y no se registren por mayor (2),

"

(1) Ley IV, Título XXIV del Libro I.

(2) Lej V, Ídem,, ídem.
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debiendo repetirse la misma operación al llegar al

puerto de su destino en América.

.Felipe II no solamente confirmó las disposicio-

nes expedidas por su padre arriba trascritas, sino

que, por real cédula de 21 de Setiembre de 1556, ra-

tificada en 14 de Agosto de 1560, prohibió en Espa-

ña la impresión de toda especie de libros escritos en

América, sin previo examen y aprobación del Real

Supremo Consejo de Indias, mandando recojer y re-

mitir á dicho Consejo todos los que se hubieren im-

preso anteriormente ** so pena de que el impresor ó
" librero que los tuviere ó vendiere, incurra en la

** multa de doscientos mil maravedises, y perdimien-

to de la impresión é instrumentos de ella (1) ;
" desa-

nimando así á cuantos meditaron sobre los inconve-

nientes de la distancia, demoras, gastos crecidos, y
consiguiente desconfianza de sus tareas, por ignorar

las miras, objeto y extensión de las censuras.

Una de las preeminencias que Felipe II conced'ó

al Consejo del Santo Oficio, fué encargarle de los ex-

purgatorios de los libros y de declarar cuáles eran

los prohibidos : con tal propósito, en 9 de Octubre

de 1556, ordenó á los virreyes, presidentes y oidores

de Indias, " pongan por su parte toda la diligencia

" necesaria, y den orden á los oficiales reales para
" que reconozcan en las visitas de navios si llevaren
** algunos libros prohibidos, conforme á los expurga-
** torios de la Santa Inquisición, y hagan entregar

(1 ) Uy V, Títttl j XXIY del Libro I,

3



IB LA LITERATURA PERUANA COLONIAL

** todos los que hallaren á los arzobispos, obispos y
** á las personas á quien tocare, por los acuerdos del

" Santo Oficio. Y rogamos j encargamos á los pre-

** lados eclesiást'cos : que por todas las YÍas posibles

** averigüen y procuren saber si en sus diócesis hay
** algunos libros de esta calidad, y los recojan y ha-

" gan de el!os lo ordenado por el Consejo de la Inqui-

*' sición, y no consientan ni den lugir á que perma-
" nezcan ni queden en aquellas provincias. "

(1)

Como se vé, el Tribunal de la Inquisición era el

encargado nato del cumplimiento escrupuloso de las

disposiciones tocante á la introducción de libros pro-

hibidos eti las colonias americanas, pues la causa

principal por la que Felipe II estableció la Inquisi-

ción en América, según Jo declara la real cédula de 16

de Agosto de 1570, fué para ** procurar por todos los

í* medios posibles, que nuestra santa fe sea dilatada
** y ensalzada por todo el mundo, para que se con-

** serve con la pureza y entereza que conviene Y
*' porque los que están fuera de la obediencia y devo-
** ción de la santa Iglesia católica romana obstina-
** dos en sus errores y heregías, siempre procuran per-

*- vertir y apartar de nuestra santa fe católica á los

" fieles y devotos cristianos, y con su malicia y pa-

" sión trabajan con todo estudio de atraerlos á sus
** dañadas creencias, comunicando sus falsas opioio-

" nes y heregías; y divulgando y esparciendo diver-

** sos libros heréticos y condenados, y el verdadero

(1) Ley Vn, Título XXIV del Libro I.
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" remedio consiste en desviar y excluir del todo la co-

" muhicación de los herejes y sospechosos, castigan-

*- do y extirpando sus errores, por evitar y estorbar

" que pase tan grande ofensa á la santa fe y religión

*' católica á aquella parte, y que los naturales de ella

" sean pervertidos con nuevas, falsas y reprobadas
" doctrinas y errores." (1).

Hasta los libros religiosos destinados á América

estaban sometidos al mas prolijo examen, pues por

real cédula expedida por el mismo Felipe II en 1.*' de

Marzo de 1574, se encargó al presidente y jueces de

la Casa de Contratación de Sevilla, ^^ que con mucho
*' cuidado reconozcan, vean y entiendan si en algu-

" nos de los navios que hacen viajes á las Indias se

** llevan breviarios, misales, diurnarios, horas, libros

" entonatorios, procesionarios y otros de rezo y ofi-

" cios divinos, sin licencia y orden del Monasterio de
*' San Lorenzo, y habiendo recogido y embargado
" los que hallaren; no los entreguen ni desembarguen
" hasta que Nos proveamos lo que convenga. " (2).

Privilegio exclusivo era del referido Monasterio

de San Lorenzo el imprimir todos aquellos libros re-

ligiosos destinados á América, el que le fué concedido

por el mismo Felipe II en 10 de Octubre de 1575, ra-

tificado el 2 de Diciembre de 1580, ** para que él ó
*' quien tuviere su poder solamente, y no otras algu-

" ñas personas, puedan imprimir los libros del rezo

(1) Ley I, Título XIX del Libro I.

(2) Ley X, Título XXIV del ídem,
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'* y oficios divinos; y enviarlos á vender á las lu-

** dias;" ordenando asimismo á los virreyes, audien-

cias y gobernadores, ** que con el cuidado convenien-

** te procureií averiguar al tiempo que llegaren á sus

** puertos las flotas y navios de estos reinos, si en
** ellos se llevaren algunos libros ó impresiones de re-

** zo y oficios divinos sin permission de el dicho Mo-
** nasterio

; y hallando algunos, citadas y oidas las

** partes, hagan justicia. " (1).

Solamente en el año en que se introdujo la Im-

prenta en el Perú, fué que Felipe II permitió que tan

solo las gramáticas y demás libros doctrinarios des-

tinados á la enseñanza de los indios pudieran impri-

mirse en los idiomas índicos, siempre que fuesen pre-

viamente examinados por el Ordinario y la Real Au-

diencia, á cuyo efecto, por cédula de 8 de Mayo de

1584, ordenó " á los virreyes, audiencias y goberna-
" dores de las Indias que provean, que cuando se hi-

" ciere algún Arte ó Vocabulario de la lengua de los

" indios, no se publique ni se imprima, ni use de él; si

" no estuviere primero examinado por el Ordinario,

" y visto por la Real Audiencia del distrito. " (2).—
" Era indispensable el examen de estos libros,— dice

Mendiburu en el tom. Y, pág. 65 de su Diccionario

Histórico ~ Biográñco del Pera — porque aunque el

Concilio de 1583 habia dispuesto esto mismo, y con

igual condición, no era posible tuviere efecto desde

(1) Ley VIII, Título XXIV del Libro I.

(!>) Ley III, ídem, de ídem,
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que el Concilio no estaba aprobado, lo cual no suce-

dió hasta que Sixto V le dio su sanción en 20 de Oc-

tubre de 3 588, y el rey ordenó en 18 de Setiembre de

1591, se cumpliera disponiendo el Consejo su impre-

sión.
"

Por real cédula del mismo Felipe IT, de 18 de

Enero de 1585, se ordena que ** en las visitas de na-
** YÍos se hallen los provisores con los oficiales reales,

*' para ver y reconocer los libros, pues de otra forma
** ninguna otra persona los pueda sacar ni tener." (1).

Felipe III, por cédula de 11 de Febrero de 1609,

mandó que se recogiesen los libros publicados por he

rejes y que se impidiese su circulación en las c lonú s

españolas, y al efecto :
** Mandamos á los goberna-

'* dores y justicias, y rogamos y encargamos á los

** arzobispos y obispos de las Indias y puertos de

*< ellas, que procuren recojer todos los libros que los

" herejes hubieren llevado á aquellas partes, y vieran

" con mucho cuidado de impedirlo. " (2).

En 1641; Felipe IV, á una representación que le

hizo el fiscal del Supremo Consejo de Inc'i is, de haber

tenido noticia que se imprimian algunos libros sin li-

cencia, expidió una real cédula ratificando la que en

igual sentido habia dictado Felipe II en 1597, reite-

rando la orden para que en los libros que trataren de

historias de América, antes de proceder á su impre-

sión, se solicitase la correspondiente licencia del Su-

(1) Ley VI, Título XXIV del Libro I.

(2) Ley XIV. ídem, de ídem.
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premo Consejo de Indias, ordenando, á la vez, á los

autores ó impresores^ que remitan á dicho Consejo

un ejemplar de cada libro que tratase de asuntos to-

cante al Nuevo Mundo. Pero, por otra real cédula

de 19 de Marzo de 1647, el mismo Felipe lY aumen-

tó hasta veinte el número de ejemplares que los auto-

res ó impresores debían remitir al mismo Consejo,

ordenando " á los virreyes y presidentes, que no con-

** cedan licencia para imprimir libros en sus distritos

**

y jurisdicciones, de cualquiera materia ó calidad

" que sean, sin preceder la censura, conforme está dis-

" puesto y se acostumbra, y con calidad de que lue-

" go que sean impresos, entregaran los autores ó im-

" presores veinte libros de cada género, y pongan

" particular cuidado de remitirlos á nuestros secre-

** tarios, que sirven en el Consejo de Indias." (1).

Esta cédula fué ratificada después por Carlos II en

14 de Mayo de 1668.

Por otra cédula del mismo Felipe IV, sin fecha,

ordenó esté monarca que ninguna persona podía pa-

sar á las Indias libros impresos que tratasen de ma-

terias referentes á América sin licencia del Consejo,

" y teniendo licencia en la forma contenida en la ley

*' antes de ésta, pena de perdimento de el libro, y cin-

" cuenta mil maravedises para nuestra cámara y fis-

M co " (2).

Debe agregarse; que ningún libro podía publicar-

(1) Ley XV, Título XXIV del Libro I.

(2) Ley II, ídem, del ídem,
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se en el Peni sin que pasara, previamente, no solo

bajo la censura del virrey, ó en su defecto, de la Real

Audiencia, sino también bajo la del arzobispo ó del

Ordinario
; y si era obra de algún religioso, bajo la

del provincial de su orden ; se requería, en ciertos ca-

sos, la licencia del Tribunal de la Santa Cruzada, á

veces hasta la del Tribunal de la Inquisición, y aún

la del Tribunal del Consulado.

Aún mas, para coactar con mayor eficacia la

propagación de ideas que estubieran en contradic-

ción con los principios teológicos que se pretendía

imponer á las comunidades sociales, no se permitía

en las colonias españolas, ni aúri en la misma penín-

sula, que en las bibliotecas particulares hubiesen li-

bros de obras filosóficas, políticas y anti-religiosas

reprobadas por el gobierno, vedadas por el poder

eclesiástico y perseguidas por la Inquisición. Y, afiü

de impedir del todo la circulación de esos libros, los

monarcas expedían con frecuencia reales cédulas por

las que ordenaban quemar todos aquellos libros que

hubieran escapado al registro de los encargados de

esa vigilancia.

Todas estas trabas y exacciones ocasionaban,

naturalmente, grandes demoras y gastos de alguna

consideración áb los autores que querían imprimir sus

libros, porque éstos tenían que pasar por tan múlti-

ples trámites, que la impresión de ellos, con frecuen-

cia, eran operaciones mas largas que su redacción
;

y eran doblemente onerosas, primero, por la pérdida

considerable de tiempo que requerían los trámites de
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censura y obtención de licencias^ y segundo, por los

derechos que había que pagar á los letrados exami-

nadores ; con el agregado, que, después de haber pa-

sado los libros por todos estos trámites odiosos,

los autores no tenían siquiera el derecho de ven-

derlos á los precios que les conviniera, sino á los que

se les fijaba por pliego, cuya tasa debía imprimirse

al principio de cada ejemplar. Carlos III, por real

cédula de 14 de Noviembre de 1762, fué el que abolió

la tasa de los libros, desde cuya fecha se vendían
** con absoluta libertad al precio que los autores y
" libreros quieran poner, excepto aquellos de uso in-

*' dispensable para la instrucción y educación del pue-
** blo. " (1). Estos últimos quedaron sujetos, como
antes á la tasa de las autoridades.

#
* «

Apesar de la serie de leyes vejatorias impuestas

por los monarcas españoles, desde Carlos I de Espa-

ña y Y de Alemania hasta Carlos II, y de las res-

tricciones inquisitoriales que eri el Perú como en las

demás partes en que funcionó el Tribunal del Santo

Oficio, poniendo un freno á la emisión del libre pen-

samiento, no deja de ser sorprendente el desenvolvi-

miento de las Letras tíacionales durante el período

colonial. Lima, sobre todo, ha sido la ciudad predi-

lecta de la América española que puede vanagloriar-

(1) Ley XXIII, Título XVI del Libro YIII de la Noyísí^

BÍma Recopilación de Lejrcs de España*
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se de que haya nacido en su seno una falange de hi-

jos dignos de honrosa memoria por su talento y
sabiduría, de escritores eminentes que llamaron la

atención de sus contemporáneos y de las generacio-

nes que les sucedieron, por el mérito de producciones

de su singular ingenio, pudiendo decirse, hipotética-

mente hablando, que fulguraron y resplandecieron

como faros luminosos en los siglos del oscurantismo

y del fanatismo religioso.

La Imprenta, principal y poderoso factor de la

civilización de las naciones, que reproduce las lucu-

braciones del espíritu y las inspiraciones del genio,

fué, sin disputa, la principal palanca que impulsó la

difusión y desenvolvimiento de la Literatura en el

Perú.

Pero, aunque la Imprenta en el Perú estuviera

sometida á duras restricciones, indudable es que los

escritores de esa época pudieron difundir sus produc-

ciones mediante este poderoso auxiliar : de allí, que

en el trascurso de mas de dos siglos, la Imprenta de

Lima diera á luz, antes que ninguna otra ciudad de

Sud América, gratí número de obras sobre diferentes

materias, las que han contribuido en gran parte, lo

repetimos, al incremento y progreso de las Letras en

el privilegiado suelo de los Incas.

Al lado de la Imprenta, los colegios universita-

rios y las escuelas implantadas en el Perú por los re-

ligiosos de las diversas órdenes, contribuyeron igual-

mente al adelanto de las Letras nacionales
; y aun-

que la instrucción que los niños recibían en las últi-

4 .
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mas, se limitaba á la enseñanza primaría, y en los

prímeros eran los estudios mas sólidos y superiores,

én ellos se enseñaban los ramos necesarios para ob-

tar los grados de doctores en artes y ciencias.

Los certámenes poéticos fomentados por algu-

nos virreyeg, y los que tenian lugar en los colegios

universitarios, siempre que se trataba de celebrar al-

guna coronación, natalicio ó bodas reales, ó la llega-

da de algún virrey ó arzobispo, ó la canonización de

algún santo, eran torneos literarios en que los poe-

tas rivalizaban en ingenio y en los que se discer-

nían premios de cierta estima á aquellos cuyas com-

posiciones se proclamaban como sobresalientes. Es-

tos certámenes en que los bardos mostraban á por-

fía las dotes de su numen, contribuyeron también en

gran parte y de manera eficaz al crecimiento de las

ideas, y, por consiguiente, al progreso intelectual del

Perú.

El clero regular y secular, por su parte, imbuido

en doctrinas é ideas luminosamente moralizadoras,

ha sido igualmente un valioso elemento de civiliza-

ción y progreso, pues abriendo poco á poco el paso

-á la luz que debía ilustrar los pueblos, ha contribui-

do grandemente al progreso literario. El prestigio

que tuvo en el Perú, se lo granjearon su sabiduría^

su ilustración superior y el evangélico heroísmo de

que siempre ha dado pruebas : sin ese prestigio, los

monarcas de España no habrían podido conservar

por tanto tiempo su dominación en este apartado y
dilatado territorio. " Gracias á su iniciativa y per-
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severancia — dice un historiador español contempo-

ráneo — mientras los indios de las selvas se amaes-

traban en el arte agrícola, los jóvenes criollos apren-

dían las lenguas clásicas y las ciencias exactas y na-

turales, y los hijos de los menestrales los principios

científicos aplicados á las artes mecánicas. " (1).

Todos estos elementos combinados, en oposición

á las leyes restrictivas implantadas por los monar-

cas españoles, dieron por resultado, que las Bellas

Letras llegaron á un alto grado de adelanto, desco-

llando en las filas de los escritores, grandes ingenios

que han sido prez y honra de la Literatura peruana

colonial.

Es tan asombroso el incremento que en poco

tiempo ha alcanzado la Literatura en este país, ape-

sar de las múltiples trabas que se han opuesto á su

completo desarrollo, que un reputado historiador

antiguo, al ocuparse de los escritores que han desco-

llado en el Perú en el trascurso de mas de un siglo

después de la conquista, dice con bastante verdad :

'* Si se cotejan los que han escrito en la ciudad de Li-

ma, en pocos años, con los que en otras ciudades de

las más célebres de Europa han escrito en muchos si-

glos, se hallará tiene mas escritores Lima en su ju-

ventud, que la ciudad mas famosa en su mayor an-

cianidad, " (2). Efectivamente, no es aventurado

(1) José Coboleu : Améri'^a, Historia de su coloniza-

ción, dominación é independencia, tom. II.

(2) Feancisco Antonio de Montalvo : El Sol del Nue-
vo Mundo, cap. XVL
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afirmar con dicho autor, que este bendecido y privi-

legiado suelo ha engendrado, en un tiempo relativa-

mente corto, mas glorias literarias que otras nacio-

nes en una larga serie de siglos.

El relativamente rápido desenvolvimiento que

las Letras nacionales llegaron á adquirir durante el

coloniaje, no es, por desgracia, suficientemente cono-

cido, pues pocos son los autores que se han dedicado

á su estudio en el sentido literario y bajo su aspecto

científico. No obstante, es un hecho incontrovertible

que, conforme se han ido operando las evoluciones

políticas y sociales en esta parte de la América, se

ha ido también trasformando la Literatura, al gra-

do de no ser solo la primera de las Bellas Artes, por

su manifiesta superioridad estética, sino también el

fiel retrato de los cambios sociales y políticos á que

se ven impulsado las naciones en las diversas épocas

de su vida.

Si los buenos escritores, los hombres eminentes,

eruditos y sabios qucj en esa época, han brillado en

el Perú como constelaciones fugaces, no han sido de-

bidamente apreciados, ha sido sin duda por la apa-

tía y poca presunción de los peruanos. Varios auto-

res extrangeros han clamado contra la indiferencia

de los mismos peruanos, enrostrándoles el poco inte-

rés que han demostrado, no diremos en ensalzar, si-

no en dar á conocer siquiera el estado de su Litera-
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tura durante el coloniaje. Entre éstos citaremos tan

solo á Marcelino Menendez Pelayo, que, al hablar

del Perú, dice :
** Fué el virreynato del Perú la mas

opulenta y culta de las colonias españolas de la Amé-

rica del Sur ; la que alcanzó á ser visitada por mas
eminentes ingenios de la península, y la que, por ha-

ber gozado del beneficio de la Imprenta desde fines

del siglo xYi, pudo salvar del olvido mayor número
de muestras de su primitiva producción literaria.

Pues, mas desgraciada que México, no ha logrado

todavía un Icazbalceta que recoja cuidadosamente

todas las reliquias del período y levante con ellos im-

perecedero monumento. "
(1) Y á la vez que Menen-

dez Pelayo, otros escritores extrangeros formulan

los mismos cargos contra la apatía de los peruanos

al respecto, cuyos juicios omitimos aquí porque nos

conducirían demasiado lejos

Empero, algunos otros autores han hecho justi-

cia al adelantamiento de las Letras nacionales, entre

ellos un eminente catedrático peruano, que magis-

tralmente ha dicho :
" En las ciencias exactas y en

las eclesiásticas, en la diplomacia y en la elocuencia,

en la jurisprudencia y en la medicina, en la tribuna y
en la historia, en la crítica y en los estudios ligeros,

tiene el Perú obras y documentos, composiciones y
discursos, que pueden riva-izar con los mas acredita-

dos de Europa. " Luego agrega :
" No creo engañar-

(1) Inventarío Bibliográfico, incluido en la "Ciencia

Española."
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me asegurando que al hacer el paralelo de nuestros

literatos ccn los de otros países civilizados se encuen-

tran á nuestros escritores dignos de parangonarse

y de luchar con ellos. " (1).

Por otra parte, si muchos de los excelentes fru-

tos del ingenio peruano han quedado sepultados en

el mas completo olvido, sin lograr por la publicidad

el galardón de la fama que se merecían, ha sido efec-

to, también, de la imposibilidad en que se hallaban

los autores en aquellos tiempos, de hacer imprimir

sus obras en esta ciudad y del riesgo que había de

encargar estos trabajos á Europa
;
pues respecto á

lo primero, las imprentas establecidas entonces en es-

ta capital se hallaban algo escasas de tipos y mate-

riales para emprender ediciones voluminosas
; y res-

pecto á lo segundo, si debemos dar crédito á lo que

refiere un conocido autor del siglo xyii, el que, ha-

blando de la obra manuscrita Descripción y pobla-

ción de los reynos del Perúf escrita por el Iltmo. P.

Fr. Reginaldo de Lizárraga, obispo de Concepción

de Chile, que, distrayendo no pequeña suma de su

fondo de limosnas para que se publicase en Madrid,

no pudo lograr la impresión, por descuido del apo-

derado, dice :
" Todo este riesgo tienen los pobres es-

critores de las Indias, que remitan sus libros á impri-

mirlos á España, que se quedan con el dinero los co-

rrespondientes, siendo tierra en que lo saben hacer

(1) José Gregorio Paz Soldán : Prólogo á los Anales

Unirersitarioít de Lima.
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(porque hay muchas necesidades), aún estando pre-

sentes los dueños, cuando mas en las largas distail-

cias de las Indias, y echan el libro al carnero, y al

triste autor en olvido" (1). Otro autor de esa época,

igualmente respetado, confirma este hecho, haciendo

la siguiente ingeniosa metáfora :
" Nacen tan cerca

del sol que alumbra, como lejos del que manda, y la

distancia, ó les niega su influjo, ó con la oblicuidad

de los rayos se lo entibia ; razón porque se lloran

marchitas muchas plantas que á mas vecino influjo

se vieran tan altamente erguidas, como gloriosamen-

te coronadas " (2).

Además, si las obras que se mandaban á Europa

para su impresión, se sustraían á la censura del Go-

bierno y del Ordinario de Lima, no por eso se libra-

ban de ser revisadas previamente en España por el

Consejo Supremo de Indias, el que, según reales cé-

dulas de 21 de Setiembre de 1556 y 14 de Agosto de

1560, debía examinar cuantos escritos se destinaban

á la prensa.

Otra de las causas que sé oponían al libre cam-

bio de las producciones intelectuales, fué * el egoís-

mo empecinado en que se encerraban los dueños de

los libros Las quejas de los que se daban á escribir,

por no poder consultar las obras hoy mas vulgaresj

(1) Padre Melendez : Prologo al totn. I de su Tesoro

verdadero de Indias.

(2) Padre Tomás Tohbbjón : Aprobación al tom. I de

Lima fundada, de Peralta.
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se repetían diariamente ; siendo peculiar esta falta

de noticias de lo que otros habian dicho, no solo á la

verdadera época de la colonia, sino que se ofrecia

hasta en los comienzos de este siglo (1).

No obstante, á pesar de todos estos inconve-

nientes que embarazaban la libre circulación del pen-

samiento, y á medida que, como hemos dicho, la co-

lonia peruana iba progresando, en su vida social é

intelectual, la Literatura recibía también, gradual-

mente, un importante impulso, debido, es cierto, á

las causales que hemos expuesto anteriormente, y
también á las naturales disposiciones de sus hijos

para su cultivo : la altura á que llegó, en algunas

épocas, podría quizá ser envidiada por naciones del

continente europeo.

»
# #

Reasumemos en pocas palabras el desarrollo de

la Literatura peruana durante los siglos xvi, xvii y
xvm.

En las últimas décadas del siglo xvi, en que la

Literatura nacional se hallaba aún en la cuna, pocos

son los escritores que se han dado á conocer, lo que

es naturalmente lógico si se atiende á la reciente for-

mación de la colonia, y, sobre todo, á los disturbios

y á la guerra civil entre los conquistadores, aconteci-

mientos que han sido de tan funestas consecuencias

(1) José Tohiüio Medina : Historia de la Literatura

colonial de Chile, Introducción,
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para el adelanto social. Este siglo, según opinión de

un distinguido historiador ecuatoriano contemporá-

neo, que " para España fué el siglo de oro, para la

América fué el siglo de hierro, de la ignorancia y del

terror ¿ Qué cultura, qué filosofía, qué civiliza-

ción podrían nacer y desarrollarse en ningún paraje

de la América} que nadaba en la sangre de sus abo-

rígenes y se estremecía bajo el hórrido y prolongado

estampido del cañón " (1).

En el siglo xvii, la marcha literaria y científica

en el Perú siguió á paso lento y no fué del todo lison-

jera. La metrópoli misma decaía en lugar de seguir

adelante en los ramos del saber humano. La educa-

ción públicaj por demás deficiente en esa época, co-

rrespondía exactamente á las desigualdades del régi-

men colonial y determinó con mas energía las dife-

rencias de las clases sociales. A los indios, que eran

considerados como un objeto de explotación, no se

tenía interés en enseñarles otra cosa que lo extricta

mente necesario para que comprendiesen que debían-

fiel sumisión y obediencia al rey y á todas las auto-

ridades, y que debían pagar puntualmente sus tribu-

tos, diezmos y primicias. A los criollos plebeyos solo

se les enseñaba, en las escasas escuelas que existían,

la doctrina cristiana, los silabeos gangosos, los reci-

tados de memoria y el modo de hacer imperfectos

garabatos. Los españoles mismos no se cuidaban de

(1) Pablo Herrera : Ensayo sobre la historia de la

Literatura ecuatoriana,

5
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estudiar ni aprender nada, porque su orgullo y posi-

ción predominante les apartaba de todo interés en

ilustrarse y contribuir al adelanto intelectual del

país. A mas de todas estas causas, que fueron una re-

mora para que la Literatura nacional tomara ma-

yor incremento, debe agregarse la preponderancia

que los españoles tenían sobre los naturales del país,

pues á éstos les era vedada la entrada alas carreras

públicas de la toga y la espada, que eran exclusiva-

mente reservadas para los peninsulares que venían

al Nuevo Mundo animados de sentimientos hostiles

contra los americanos y dispuestos á negarles las lu-

ces de la ilustración. A los criollos de buenas fami-

lias; que eran los únicos que podían aprovechar de

los raros colegios establecidos en el Perú, solo les era

permitido el estudio de la teología, porque ese ramo
no producía ninguna luz para el pueblo ni era de

ningún peligro para el Gobierno. " El conocimiento

imperfecto del idioma latino, algunas nociones de fi-

losofía peripatética y un poco de teología moral pla-

giada de disquisiciones sutiles y de casos increíbles,

bastaba para obtener las órdenes sagradas y consti-

tuirse en cura de almas, y ésta era la única carrera

abierta á los americanos ''
(1). Para manifestar el

antagonismo que prevalecía de parte de los peninsu-

lares hacía los naturales, en materia de ilustración,

citaremos un solo hecho entre muchos. El cacique

Collahuazo, dedicado por naturaleza al estudio de la

(1) Pablo Herrera, obra citada.



LA LITERATURA PERUANA COLONIAL 35

historia y de la literatura, escribió Las historias de

las guerras civiles de Atahualpa con su hermano

Huáscar ; pero instruido de esto el corregidor de la

provincia, no solo quemó la obra, sino que puso pre-

so en la cárcel pública al escritor, " para escarmien-

to, dijo, de los demás indianos que quieran imitar su

ejemplo. "

En el siglo xviii, según lo manifiesta un notable

escritor, *' parece que un rayo de luz desprendido del

continente europeo, vin'era á animar esta sociedad

adormecida por tantas miserias. I.a instrucción pú-

blica toma un nuevo aliento y una nueva dirección ;

la filosofía peripatética, que había dominado exclu-

sivamente por espacio de siglo y medio, sufre algu-

nas contradicciones y algunos ataques. Se discuten

libremente los títulos de su antigua dominación y se

descubren su falsedad y sus artificios : se examinan

sus doctrinas y se hacen palpables los errores que

contiene. Se habla de nuevos sistemas y se recoje de

cuando en cuando el que es mas conforme con la ra-

zón y el asentimiento unánime de los sabios. Las

ciencias exactas entran abiertamente en los dominios

de la instrucción pública y preparan el camino á sus

hermanas las ciencias naturales. La política misma,

la ciencia social, vedada por los reyes absolutos, em-

pieza á conquistar poco á poco un pequeño campo en

la región escolar. Se oye citar sin escriipulo los nom-

bres de Descartes, Bacon y. Leibnitz, de Becaria y Fi-

langieri, y se habla de libertad y de independencia en

la enseñanza, como de independencia y libertad en la
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vida pública. Bouguier, La Condamine, Gaadé, Go-

din, Camba y Humboldt/ sabios y viajeros distin-

guidos, hablan de la ilustración de un modo favora-

ble. " (1).

En conclusión, remontándonos á los tiempos de

la conquista, el limitado impulso que en esa época

recibió la ilustración social, en su mayor parte es de-

bido ál clero, que ha sido, digámoslo^ el brazo dere-

cho del conquistador, en el sentido que fué el deposi-

tario, en las nuevas regiones conquistadas, de la vir-

tud y de la moral, y el representante de las creencias

religiosas, que igual influencia ejercieron tanto sobre

el peninsular como sobre el indígena. Hipotética-

mente hablando, mientras que la lanza y el mosque-
te fueron los argumentos de los invasores, el Evan-
gelio y la palabra divina fueron las armas qué esgri-

mo el clero para conquistar á los infieles
; y no es

menos cierto que si la lanza y el mosquete triunfa-

ron al fin sobre un pueblo manso, noble é inteligente,

con mayor razón triunfó el Evangelio en la sumisión

y conversión de ese mismo pueblo, que tanto se se-

ñaló por su mansedumbre, su nobleza y su inteligen-

cia.

Cimentada la conquista y pasada la efervecen-

cia de la guerra fratricida entre conquistadores, el

pueblo fué entrando en una era próspera de adelanto,

(1) Pedro MoNCAYO : Juicio crítico sobre el opúsculo de
Pablo llenera, titulado 'Ensayo sobre la Historía de la Li-

teratura ecuatoriana.
''
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que fué acrecentándose mas y mas con el trascurso

del tiempo, debido al conjunto de los elementos sa-

nos que constituían la sociedad. Los catedráticos en

las universidades, los religiosos en los conventos, y
los literatos en las academias, mediante la prensa,

contribuyeron, cada uno en su respectiva esfera, al

engrandecimiento de las Letras nacionales, labran-

do la fama del siglo xviii, que para la Literatura pe-

ruana, fué la época en que llegó al mas alto grado de

brillo y esplendor.

Si las VIEJAS naciones latinas de Europa cuen-

tan, en las edades antigua y media, con sobresalien-

tes ingenios que han encumbrado su respectiva lite-

ratura, como : Francia, con los Voltaire, Racine, Mo-
liere, Corneille, Rousseau y otros ; Italia, con los Vir-

gilio, Dante, Petrarca, Tasso, Ariosto, Bocacio y de-

más ; Portugal, con los Camoens y Ribeiro ; Espa-

ña, con los Cervantes, Quevedo, Calderón y tantos

otros : el JOVEN Perú cuenta, también, con promi-

nentes ingenios, entre ellos, con los Peralta, Pine-

LO, Llano Zapata, Unanue y muchos otros intelec-

tuales talentosos que, en la edad coloniali han dado
tal fama á la Literatura peruana, que la han enalte

cido al pináculo de la gloria.

(^>^(^^y!^





SEGUNDA PARTE

JU, ARGA es la pléyade de los escritores que, durante

jt/f la época colonial, han hecho su aparicióií en el

^'^ campo de las Letras.

De estos escritores, los del siglo xyi deben consi-

derarse como los fundadores de la genuina Literatu

ra nacional : los de los siglos xvii, xviii y principios

del iix, han enaltecido esa misma Literatura, la que,

se puede decir, ha sido la mas rica del continente his-

pano americano, al punto de envanecerse el Períi de

haber tenido en su seno, en el número de sus cultiva-

dores, algunos de primera nota, que la misma Espa-

ña se enorgullecería de haberlos poseído.

Desde Ks comienzos del período colonial, se han
distinguido algunos esclarecidos historiadores que

han enriquecido la naciente Literatura nacional con

sus brillantes relatos sobre los hechos épicos de los

Incas y de los Castellanos : grande y valioso es el

caudal que esos historiadores han legado con sus in-

teresantes crónicas, en las que están trazados con mi-

nuciosidad, no solamente los hechos culminaiítes de

la época del Imperio de Tiahuantisuyo, sino también
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todos los acontecimientos que se han realizado en la

magna y titánica lucha que un puñado de héroes es-

pañoles ha sostenido contra las innumerables hues-

tes del mas poderoso monarca del continente ameri-

cano ; como también todas las peripecies de las gue-

rras fratricidas que han tenido lugar entre los mis-

mos conquistadores, disturbios que mantuvieron al

país etí constantes alborotos durante cerca de diezi-

ocho años,

Y si del dominio de la Historia pasamos al cam-

po de la Poesía, fuerza es reconocer que tampoco han
faltado en el Perú, en ese tiempo de reciente organi-

zación y turbulencias sociales, algunos poetas que

han templado su lira para cantar las mismas haza-

ñas y proezas
; y desde que la Poesía es el género li-

terario con el que se puede describir con mayor entu-

siasmo, galanura, magnificencia y sublimidad cuanto

hay de bello, elevado y grandioso en la Naturaleza,

justo es, que al nacer la Literatura peruana, haya
contado también en las filas de sus cultivadores, á

distinguidos bardos.

Varios de estos historiadores y poetas, actores y
testigos oculares de los hechos de la conquista y gue-

rras intestinas que la han seguida, han justificado

que sabían manejar la pluma con el mismo brillo y
valentía que la espada.

Empero, apesar de que desde los albores y du-
rante todo el período colonial han destacado escrito-

res que han dado lustre á las Letras peruanas, cier-

tos publicistas poco escrupulosos han aseverado que
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durante ese mismo período imperó el oscurantismo

en materia literaria, siendo, al contrario, un hecho

evidente, que las Bellas Letras peruanas, lejos de per,

manecer estacionarias, manifestáronse con empeño y
brillantez en todos los géneros. Así es, que prescin-

diendo de esa soi^disant época de oscurantismo, la

Literatura peruana, en sus diversas manifestaciones,

se mostró con todo brillo, distinguiéndose notable-

mente muchos escritores que se dedicaron á su cul-

tivo, sin que la maledicencia de algunos adversa-

rios mal intencionados, entre ellos el holandés Cor-

nelio Paw, el alemán Antonio F. Büsching y otros,

pueda empanar el talento de que se hallaban dota-

dos, ni obscurecer la justa fama que se han conquis-

tado para la posteridad.

Sin embargo, un escritor peruano contemporá-

neo (que no queremos nombrar), no ha vacilado en

estampar en letras de molde, eñ uno de los periódicos

de Lima, conceptos temerarios en desdoro de la

Literatura colonial, afirmando que " durante la

colonia no hubo en el Perú ningún esplendor litera-

río digno de merecer tal nombre que en la época

colonial solo tuvimos una ridicula lactancia intelec

tual que la Universidadj que debía haber sido el

centro de la cultura y el foco del saber, no pasaba de

una momia inútil y hasta cierto punto perjudicial
"

Tan atrevidos y depresivos juicios son por demás cen-

surables, porque si la Literatura colonial no ha bri-

llado con mayor esplendor, no ha sido por falta de

ingenios, sino debido á las numerosas y dilatorias

6
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trabas y restricciones con las que esos iogenios tro-

pezaban.

Hay que tener en cuenta, antes de emitir injtistos

y calumniosos conceptos, como los referidos, que etí

la época colonial— lo repetimos otra vez bien alto—
los autores tenían que observar reglas muy severas
para publicar uií libro, pues ninguno podía ser impre-
so sin haber sido previamente sometidos los manus-
critos á la revisión de una comisión censora que de-

bía dictaminar, separadamente, sobre Ja índole del

libro
;
una vez examinada la obra, era preciso reca-

bar la licencia del virrey, ó en su defecto la de la Real
Audiencia; en algunos casos se requería, además, la

licencia del Tribunal de la Inquisición, á veces la de
la autoridad eclesiástica, y aún la de los prelados de
las órdenes religiosas : tanto los dictámenes de los

censores^ cuanto las licencias concedidas, debían pu-
blicarse al principio del libro. Y después de tantas
trabas, el autor no tenía siquiera el derecho de ven-
der su libro al precio que juzgara convenirle, porque
el escribano de la Real Audiencia debía tasarlo á un
tanto por cada pliego, cuya tasación era de ley que
se fijara también al principio de la obra. Además, so.
lo se concedía al autor, privilegio por diez finos para
la venta de su obra, y caducado este término, debía
renovar dicho privilegio, previo el abono de los dere-
chos estipulados. Todas estas diligencias, como se
comprenderá, originaban gastos de no pequeña con-
sideración, á la vez que mucha pérdida de tiempo;
causales que indudablemente eran una remora que
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muchas veces retraía á los autores el publicar sus

obras. Por otra parte, la impresión de un libro, en

aquellos tiempos, era muy costosa, y solo las perso-

nas de fortuna podían permitirse este gasto subido.

Sin embargo, apesar de tantas restricciones á la pren-

sa, innegable es, que la Literatura peruana ha flore-

cido lo bastatíte para colocarse en el rango de la

primera de América.

Un escritor de mediados del siglo pasado, al

ocuparse de la Literatura colonial, dice con bastan-

te acierto, que "España tenía un vivo interés que los

americanos no pensaran mucho, y por eso había cen-

sura de imprenta, porque la Imprenta les habría he-

cho pensar demasiado para colonos " De allí, tam-
bién, que muchas de las obras que pudieron ser im-

presas, han quedado inéditas, y otras se han perdido

para siempre.

Otros autores modernos han culpado á la Lite-

ratura colonial haber sido demasiado mística, ergo-

tista y escolástica. Pero, si es cierto que en la tenden-

cia de los escritos de los autores del siglo xvii han

dominado los reflejos de misticismo, ergotismo y es

colaticismo pronunciados (salvo una que otra excep-

ción), los escritores del siglo xviii se han distinguido

en alto grado por sus producciones científicas, his-

tóricas, literarias y demás ramos del saber humano,

pudiendo declarar, sin exageración alguna, que esa

centuria ha sido el siglo de oro de la Literatura ge

nuinamente colonial, porque en esa época han brilla-

do ingenios que á justo título pueden competir y aún
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rivalizar con los mejores literatos de España : alga-

nos de esos escritores no solamente se han distingui-

do en alto grado, sino que se han sublimado en sus

producciones, las que harí llamado la atención de las

academias científicas de Europa y les han conquista-

do fama universal.

Para manifestar cuan crecido era, en la época

colonial, el número de los cultivadores de las Bellas

Letras, nos proponemos recordar, no solamente los

nombres de los escritores que consideramos como los

fundadores de la Literatura peruana, sino también

los posteriores á aquellos, pues todos, con sus obras,

han dado lustre á las Letras patrias. La mayor par-

te de estos escritores yacen en el día casi en el olvi-

do, como igualmente sus producciones. Ni Antonio

de León Pinelo, en su Epítome de la Biblioteca Orien-

tal y Occidental ; ni Gil González Dávila, en su Tea-

tro de las Iglesias de Indias ; ni Fernando Pizarro,

en sus Varones ilustres del Nuevo Mundo ; ni el in-

signe Pedro Peralta y Barnuevo, en su Lima Funda-

da ; m Francisco Echave y Assú, en su Estrella de

Lima convertida en Sol; ni ningún otro autor de esa

época, se han ocupado^ con la extensión debida, de

los escritores de la colonia ni de sus obras
;
pues mas

han llenado sus narraciones con las hazañas de la

conquista y de las guerras civiles sostenidas entre

los conquistadores, la reseña de las riquezas que en-

cierra el Perú, las alabanzas tributadas á los grandes

de España, y tantos otros asuntos, sin recordar lo

bastante á aquellos hombres de talento, que algunos
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de ellos han sido grandes genios, grandes sabios, que

á justo título son honra j prez del Períá.

Para subsanar, en parte, este imperdonable olvi-

do, y como lo insinuamos al principio de tsta obrita,

damcs en seguida el catálogo, por orden alfabético,

de los autores de la época colonial, especificando á la

vez una de sus producciones intelectuales j los luga-

res y fechas en que éstas han visto la luz pública ó

han sido escritas.

Este catálogo, que denominamos Bibliotheca

Peruana Colonial (1), está dividido en tres seccio-

nes distintas.

En la primera, indicamos los nombres de los es-

critores del siglo XYi, tatito aquellos que han escrito

ó impreso sus obras en Europa, cuanto los pe eos que

las han escrito ó publicado en el Perú ; escritores que

consideramos como los fundadores de la genuina Li-

teratura peruana. En esta sección figuran también

los autores que han escrito sobre materias que no se

relacionan directamente con el Perú, pero cuyas

obras han sido impresas en Lima.

En la segunda, enumeramos los escritores de los

siglos XVII, XVIII y primer quinquenio del xix, en que

termina el período del coloniaje. En esta sección van

solamente los autores que especialmente han tratado

asuntos relacionados directamente con el Perú.

(1) Tratándose de obras exclasivamente bibliográficas,

es de uso la locución latina bibliotheca^ j por eso la em-

pleamos en este caso.
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Y en la tercera, que es el Apéndice, acotamos los

nombres y escritos de los autores que se han ocupa-

do de los acontecimientos y hechos referentes á las

Indias Occidentales, en general, que se han realizado

en el trascurso de la dominación española en la Amé
rica Meridional.

Estas tres secciones abrazan : 1." El largo perío-

do comprendido desde el segundo tercio del siglo iyi

(época de la conquista) hasta el año 1718, lapso de

tiempo en que el virreynato del Perú se extendía des"

de Paüamá hasta el estrecho de Magallanes, en cuyo

año se desmembró para formar el virreynato de Nue-

va Granada. 2." Desde ese mismo año hasta el de

1777, ea que se desmembró nuevamente para formar

el virreynato de Buenos Aires. 3.° Y finalmente, des-

de ese mismo año hasta el de 1821, en que caducó

definitivamente el poder español en la América del

Sur, para constituir las diferentes nacionalidades in-

dependientes que hoy existen.

No dudamos que esta Bibliotheca Peruana

Colonial sea de alguna utilidad para los escritores

que se dedican á escribir sobre asuntos de la historia

antigua del Perú, pues á lo menos les indicará cuáles

son las fuentes que pueden consultar para su objeto.

Pero, para que esta Bibliotheca no sea exce-

sivamente difusa, y aunque algunos autores han de*

jado escritas varias obras (1), anotamos tan solo

una de cada uno de ellos, porque nuestro propósito

(1) El Dr. Pedro Peralta Barntjeva Rocha y Benavidei
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es, recordar únicamente los autores que han contri-

buido á fundar y fometítar la Literatura colonial^ y
no todas las obras que han producido durante esa

época.

Juzgamos también oportuno indicari que omiti-

remos los nombres de los autores de obras místicas,

de sermones y panegíricos de oradores sagrados, de

escritos jurídicos de letrados, y de otras produccio-

nes que no entran en el cuadro de la Literatura pro-

piamente dicha, obras que han salido, la mayor par-

te de ellas, de las prensas de Lima, en el largo tras-

curso de cerca de tres centurias que duró la era colo-

nial, porque tan numerosas publicaciones ocuparían

espacio muy extenso.

>»» <

epcribió 37 obras distintas, 19 que han visto la luz pública,

y 18 que han quedado inéditas. — El Dr. Antonio de León

Pinelo ha dejado 10 obras publicadas y como 10 6 12 inédi-

tas. — Y así otros muchos autores han escrito también va-

rias obras diferentes.
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SIGLO XVI

A m¿is de los historiadores y otros escritores que se han
ocupado, en aquella época, de los sucesos del Perú, se

incluyen en esta sección los documentos y otros papeles

que tienen relación con su historia; inclusive los impresos

salidos de la única imprenta que en el último tercio de ese

siglo existía en Lima.

jPTCOSTA (P, Josó de), — Concilium Limanas celebratum

'^^ anno 1583 sub Gregorio XIII Sum. Pont, autorite Six-

ti Quinti Pont. Max approbatum. Jussu Catholici

Regís Hisparium atque Indiarum Philippi Secundi.

Matriti, 1591. — Edición original del tercer Concilio

de Lima.

2. AGOSTA (Cristóbal).— Tratado de drogas y medici-

nas de las Indias Orientales y Occidentales, coa sus

plantas. Burgos, 1578.— Contiene esta obra una des-

cripción de muchas plantas medicinales del Perú.

3. ALMENDRAL (Martin) y ALVAREZ DE HOLGÜIN
(Pedro). — MS. inédito. Recurso presentado por los

herederos de estos dos conquistadores del Perú, en

defensa de sus títulos, privilegios, riquezas, etc. Es
de un alto interés histórico tocante al descubrimiento

y conquista del Imperio de los Incas, pues contiene

muchas noticias omitidas por los historiadores de

aquella época Abultado y valioso expediente de 140
pliegos, tramitado en Lima en 1580-1581, que debe

hallarse en algún antiguo archivo de esta capital.
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4. ALVARADO (Pedro de). — Relación de las cosas del

Perú.—Está inserta en el tom. III de la "Colección de

Navegaciones y Viajes," de Ramusio, impresa en Ve-

necia en 1554.

5. ALVAREZ DE TOLEDO (Fernander). — Puren Indó-

mito.—Poema heroico cuyo MS. del año 1575 perma-

neció iLédito durante 287 años, hasta 1862, en que el

Sr. Diego Barros Arana lo publicó en Paris, sacando

una copia del original que se conserva en la Biblioteca

Nacirnal de Madiid.

6. ALVENINA (Nicolás de) — Verdadera relación de lo

sucedido en los reynos j provincias del P')rú, desde la

ida á ellos del virrey Blasco Nuñez Vela, hasta el des-

barato y muerte de Gonzalo Pizarro. Sevilla^ 1549.

— Esta relación no ha sido reimpresa.

7. ANDAGOYA (Pascual). — Relación de los sucesos de

Pedrerías Dávila en la Tierra Firme, y de los descu-

brimientos en el Mar del Sur. — MS. que permaneció

inédito durotite 300 años y que solo fué publicado en

1892 en el tom. II de la "Colección de Documentos

inéditos sobre la Geografía y la Historia de Colom-

bia,'' sacada á luz en Bogotá por el general D. Anto-

nio de Cuervo.

8. ANELLO OLIVA (P.) — Historia de los Reynos del

Perú. Reyes que tiene. Descubrimiento y Conquista

dellos por los Españoles. Principio de la predicación

evangélica con la entrada de la Religión de la Com-
pañía de Jesús. Introducción á las Vidas de varones

ilustres della.— MS. de 1598, que permaneció inédito

durante cerca de 300 años, hasta que los Sres. Juan
Francisco Pazos y Várela y Luis Várela y Orbegoso

lo dieron á luz en Lima en 1825.

9. ANAZCO (P. Pedro) — Catálogo histórico de los Pa-
dres de la Compañía de Jesús de la Provincia del Perú.

— MS. del año 15S5, aue permanece inédito,

7
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10. APOLLONIUS (LcTiuio, Gandrobrugamiig) — De Pe-

ruyiíc Reg.ionis, inter Novi Orbis proriacias celcberri-

niíe inventioncs Antuerpiae, 1565.—Como es poco co-

nocida esta obra latina, conviene indicar que se ocu-

pa de los sucesos siguientes: Descripción del istmo de

Panamá y descubrimiento de América ; Expediciones

dePizarro y Almagro en el interior del Perú ; Regreso

de Pi^arro á España, donde obtuvo de Carlos V el vi-

rreynato de este país ; Combate de Pizarro contra el

Inca Atahualpa ; Sitio del Cuzco ; L'egada de Alva-

rado y su reunión con Almagro ; Diferencias entre Pi-

zarro y Almagro ; Misión del licenciado Pedro de La
Gasea al Perú, para pacificar este país.

11. ARANA (Pedro de) — Memoria de lo acaecido en Qui-

to con motivo del establecimiento de la alcabala.—
MS. del año 1598.

12. ARANCEL REAL de la Alcabala, que el Rey nuestro

señor manda se cobre en las Indias, á razón de dos

por ciento : coa la publicación que se hizo del, en la

ciudíad de los Reyes. Y dos capítulos de una real Ins-

trucción, en que Su Magestad ordena y manda al se-

ñor don García Hurtado de Mendoza, marqués de Ca-

ñete, su visorrey, gobernador y capitán general en

estos reyno3 y provincias del Perú, Tierra Firme j
Chile, lo ejecute. — Impreso en Lima en 1592.

13. ARTE y Vocabulario en la Lengua general del Perú,

llamada Quichua, y en la Lengua Española : el mas
copioso y elegante que hasta ahora se ha impreso.

Lima, 1586 — Se cree que este "Arte y Vocabulario"

impreso por Antonio Ricardo, primer impresor del

Perú, es una reimpresión que éste hizo de la obra de

Fr. Domingo de Santo Thomás, que la imprimió en

Valladolid en 1570, y que fué el único libro de ense-

ñanza de la lengu«? Quechua que circuló en el Perú has-

ta el establecimiento de la Imprenta en Lima en 1584?.
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14. ATIENZA (P. Lope de). — Compendio historial del es-

tado de loa indios del Perú, con mucha doctrina y co-

sas notables de ritos, costumbres é inclinaciones que

tienen. — MS. desconocido de los bibliógrafos, y que

se considera perdido.

15 AVISO de como gobernaban los Incas y repartían tie-

rras y tributos. — MS. át la ' (Colección de Barcia."

-jj

¡ALAGUER DE SALCEDO (Pedro) - Relación de lo que

hizo Don Beltrau de Castro y de la Cueva en ^a entrada

de Juan de Aquines (Hawkins) inglés, por el estrecho

de Magallanes y Mar del Sur. Lo sucedido desde 17

de Mayo de 1594 hasta 2 de Julio. Lima, 1594, —
Es impreso en la primitiva imprenta que hubo en es-

ta capital, de propiedad del milanés Antonio Ricar-

do, que se tituló "primero impressor del Perú "

17 BALBOA (Juan de) — Historia del Perú y del Marques
de Cañete. — MS de 1590-1596, que ha permaneci-

do inédito mas de 240 años, hasta 1S37, y que no

apareció conforme á los manuscritos originales, sino

traducido al francés por Ternaux Compans, que la

insertó en sus"Relations etMémoires originauxpour

servir á riiistoire de la découverte de l'Amérique,''

que publicó en Paris en aquel año.

IS. BANDERA (Damián de la) — Relación de la provincia

de Guamanga, — MS. del año 1557, qu2 quedó inédi-

to hasta 1881, en que el Sr. Marcos Jiménez de la Es

pada la publicó en sus "Relaciones Geográficas de In-

dias, Perú," obra impresa en Madrid.

19. BARCENA (P. Alonso de) — Léxica et pnocepta Gram-
raatica, item liber Confessionis et precum in quinqué

Indiarum Linguis, quarun usus per Americam aus-

tralem, nempe Puquinita, Tenocotica, Catamarcana,
Guarinica, Natixiana, sive Mogazuana. — Algunos

lingüistas han supuesto que esta obra ha sido impre-
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sa en Lima en el año 1590
;
pero lo cierto es, que ha

quedado inédita.

20. BBLMONTE BERMUDEZ (Luis de) — Historia del

descubrimiento de las regiones australes, hecho por el

general Pedro Fernándea de Quirós. — MS. del año

1567, que solo vio la luz pública mas de 300 años

después, en 1876, en la "Biblioteca Hispanó-Ameri-

cana" publicada en Madrid por J. Zaragoza. El ma-

nuscrito original se halla en la Biblioteca Real de Ma-
dri^.

21. BELVEDER (Juan de) — Libro general délas reduc-

ciones de plata y oro, de diferentes leyes y pesos, de

menor á mayor cantidad, y de sus intereses á tanto

por ciento, con otras reglas y avisos muy necesarios

para estos reynos del Perú. lima, 1597. — Es impre-

so en la primera imprenta de esta capital.

22. BERTONIO (P. Ludovico) — Noticias sobre las nacio-

nes que hablaban el idioma Aymará, y otras que con-

servan sus dialectos propios. — MS. inédito del año

1599, que se dice fué impreso en la imprenta que te-

tenian los jesuítas en su misión de Juli ;
pero es mas

probable que esta obra haya quedado inédita

23. BETANZOS (Juan José de) - Suma y narración de los

Incas de los llamados Capaccunas, que fueron seño-

res de la ciudad del Cuzco y de todo lo á ella sujeto.

— MS. de 1551 á 1552, que permaneció inédito du-

rante mas de 328 años, hasta que apareció publicado

por el Sr. Marcos Jiménez de la Espada, en el tom. V
de su "Biblioteca Hispana Ultramarina" que dio á luz

en Madrid en ISSO. El original existe en la Bibliote-

ca del Escorial.

24. BREVE pontificio de la Beatificación del glorioso após
tol de las Indias occidentales San Francisco Solano,

expedido por S. S. Inocencio XI ea 28 de Julio de

1579. — Fué ordenado traducir por el Iltmo. señor



BIBLIOTHECA PERUANA COLONIAL 53

Melchor de Liñan y Cisneros, arzobispo de Lima, é

impreso en esta capital en 1590.

rSABELLO DE BALBOA (Miguel) — Origen de los indios
^^ y de los Incas del Perú 6 Miscelánea Antartica- — MS.

del año 15S6, que permaneció inédito 251 años, has-

ta 1837, en que Ternaux Compans lo tradujo al fran-

cés y lo insertó en sus "Relations et Mémoires origi-

naux pour servir á l'Histoire de la déconvcrte de l'A-

mérique," que publicó en París en aquel año.

26. CABEZAS (Alonso de las) — Noticias sob^e los albo-

rotos de Quito.— MS. del año 1592, que se halla en la

"Colección de Barcia."

27. CALVETE DE LA ESTRELLA (Juan) - Comenta-
rios del Perú. — MS. del año 154-6, que se publicó por

primera vez eñ la "Biblioteca Hispana Nova" de Nico-

lás Antonio, impresa en Madrid en 1783 1788.

28. CAPITULACIÓN entre la Reina y Francisco Pizarro,

fechada en Toledo á 26 de Julio de 1529. — Insertada

por Manuel José Quintana en su "Colección'de Espa-

ñoles célebres," impresa en Madrid en 1807.

29. CAllBAJAL (Fr. Gaspar), dominico.— Descubrimiento

del Rio de las Amazonas. — ^IS. que permaneció iné-

dito durante mas de 300 años, hasta 1850, en que la

Real Academia de la Historia lo dio á luz en Madrid

en ese año. Pero esta edición es considerada apócrifa,

alterada y deficiente. En 1S94 fué que el S»". José To-

ribio Medina editó en Sevilla la verdadera "Relación"

de Fr. Gaspar de Carbajal.

30. CARBAJAL (Pedro de) — Descripción de la provincia

de Vilcas-Huaman. — MS. del año 1586, que quedó

inédito 29G años, saliendo por primera vez á luz en

1881 en las ''Relaciones Geográficas de Indias, Perú,"

publicado en M&drid por Jiménez de la Espada.

31. CARTA de Hernando Pizarro á la Real Audiencia de
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Santo Domingo, scbre los sucesos del Perú hasta la

prlÁón de Atahtialpa, fichada en 1533. — Es inserta

en Ja "Historia General de Indias," de Oviedo.
32. CARTA, del joven Almagro á la Real Audiencia de Pa-

namá, fechada á 14 de Agosto de 1541. — Se conser-

va el manuscrito original eñ el Archivo de Simancas

:

fué reproducida en el apéndice de la "Conquista del

Perú," de Guille mo Prescott.

33. CARTA sobre el verdadero j legítimo dominio de los

reyes de España sobre el Perú, fecha-la á 16 de Marzo
de 1071. — MS. que se hallaba en el Archivo General
de Indias, y que fué publicado en la "Colección de Do-
cumentos inéditos para la Historia de España."

34'. CARTA del Ayuntamiento de Arequipa al emperador
Caries Y. sobre las contiendas de Pizarro y Almagro,
fechada á 24 de Setiembre de 1542. — El original es-

tá en el Archivo de Simancas.
35. CARTAS al emperador Carlos V, de Beltran, Carbajal,

Barrionuevo Valdivia, Benalcazar, sobre los sucesos

dd Perú. — MS. citados por Prescott en su "Conquis-
ta del Perú."

36. CASTELLANOS (Juan de) — Elegías de Varones ilus-

tres de ladiae. — Solo la primera parte de esta obra,
en verso, se imprimió en 1589.. sin lugar de impresión,

creyéndose que lo fué en Madrid. La segunda y terce-

ra parte, agregadas á la primera, se publicaron por
primera vez, después de 261 años, en 1850, en la'*Bi-

blioteca de Autores Españoles," ordenada por Bue-
naventura Carlos Aribau. Parece que ha existido una
cuarta parte citada por Tomás Tamayo en su "Co-
lectio Librorum Hispanicorum," la que se considera
perdida.

37. CASTRO (Pr. Cristóbal de) dominico^ y ORTEGO MO-
REJON (Diego) — Relación y declaración del modo

. que el valle de Chincha y sus comarcanos se gobcrna-



lilBLIOTHECA PERUANA COLONIAL SS

ban antea que hubieran Ingas y después que los hu-

bo, hasta que los cristianos entraran en esta tierra.

— MS. del año 1558, que se publicó por primera vez

en la * Colección de Documentos inéditos para la His-

toria de España.
"_^

38. CAUSA CRIMINAL sentenciada en el Consejo entre

Diego de Almagro, Diego de Alavrado y otros con-

quistadores, contra Francisco Hernando y Gonzalo

Pizarro y otros, sobre la muerte de Almagro Adelan-

tado. — Expediente que solo vio la luz pública mas
de 300 eños después, en 1 888, en el tom. V de la "('o-

lección de Documentos inéditos para la Historia de

Chile," publicada por el Sr. José Toribio Medina en

Santiago de Chile.

39. CÉDULA de la invictísima Reyna Da. Juana, dada al

marqués D. Francisco Pizarro Adelantado, para el

descubrimiento y población de las provincias del Pe-

rú, y Capitulaciones que el dicho marqués hizo á 8u
Magestad la Reyna, fechada en Toledo á 2G de Julio

de 1529. — Se publicó pn la "Estadístico de Lima"
arreglada por el Dr. Manuel Atanasio Fuentes, que

la sacó á luz en Lima en 1857.

40 CÉDULA de erección de la Real Audiencia de Lima, ex-

pedida por Carlos V en Madrid el 1 ° de Mayo de

1543. — El Dr. Fuentes la publicó también en su re-

ferida 'Estadística "

41. CERTIFICACIÓN del recibimiento del Sello Real en la

Ciudad de los Reyes destos reynos ó provincias del

Perú, el 26 de Abril de 1558, por los muy magníficos

señores Justicia y Regimiento de esta ciudad. — Salió

igualmente en la "Estadística'* de Fuentes.

42. CIEZA DE LEÓN (Pedro) — Crónica del Perú. Cons-

ta de cuatro partes, con los sucesos del Imperio Inca

y las guerras civiles de los conquistadores. Sevilla,

1554. — En este año solo se publicó la primera par-
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te. La segunda parte, que f t creyó perdida, se impri-

mió 319 años después, en 1873, por Manuel T. Gon
zalez La Rosa, que hizo una edición de ella en Edim-

burgo, la que no circuló en el comercio de librería por

razones que no son del caso teferirlaa. Siete años dei-

pues, Jiménez de la Espala pretendió también haber

hecho una edición de esta misma segunda parte, que

al decir de González La Rosa, seria la propia que él

hizo en Edimburgo. El hecho es, que se ha suscitado

al respecto una divergencia entre ambos historiógra-

fos, pretendiendo cada uno haber descubierto dicho

máhuscrito en la Biblioteca del Escorial. La cuarta

parte, que también se creyó perdida, la encontró Ji-

nez de la Espada en la Biblioteca Nacional de Madrid

y la publicó en esta ciudad en 1 877. Cuanto á la ter-

cera parte, parece que se considera como perdida, por

no encontrarla hasta hoy.

43. CONCIERTO celebrado en el pueblo de Pachacamac
entre Francisco Bizarro y Diego de Almagro. — MS.
del año 1535, que aolp vio la luz pública 353 años

después, en 1888, en el tom. IV de la "Colección de

Documentos inéditos para la Historia de Chile," pu-

blicada en Santiago de Chile por el Sr. José Toribio

Medina.

44. CONFESSIONARIO para los Curas de Indios, con la

instrucción contra sus ritos, y exhortación para ayu-

dar á bien morir, en Quechua y Aymará. — Es el ter-

cer libro impreso en la primiti/a imprenta de Lima,

en 1585.

45. CONQUISTA de la Nueva Castilla, poema heroico. —
Es anónimo y se supone escrito en el año 1550 : el

original existe en la Biblioteca Imperial de Viena y
ha sido publicado cerca de 300 años después, en 1848,

por J. A. Sprecher de Bernegg, que hizo dos edicionei

de él, una en Paris j otra en Lyon.

i
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46. CONQUISTA del Perú, llamada la Nueva Castilla, la

cual tierra por divina voluntad fué maravillosamente

conquistada, en la felisísima ventu'-a del Empera-

dor y Rey nuestro señor; y por la prudencia y esfuer-

zo del capitán Francisco Pizarro, gobernador y ade-

lantado de la Nueva Castilla y de su hermano Her-

nando Pizarro y de sus animosos compañeros que

con él pe hallaron. Sevilla, 1534.

47. CORDOVA DE AGUILAR (Diego) - Historia del Ma-
rañón — MS. sin fecha que se halla en el Museo Bri-

tánico.

48. CORTÉS (Pfdro) —Información de la guerra de Chile.

— MS. del 6 ño 1597.

TVÁVILA BKICEÑO (Diego) — Descripción de la provincia
^-^ de Yauyos, Anan - Yauyos y Lorin - Yauyos. — MS. de

1586, que quedó inédito 295 años, hasta 1881, en

que la publicó, en Madrid. Jiménez de la Espada en

sus ''Relaciones Geográficas de Indias, Perú."

50. DESCRIPCIÓN de los viajes de los lacas. — MS. que

se halla en la Biblioteca del Escorial. Es uno de los

documentos del Apéndice de la "Conquista del Perú"

por Prescott.

51. DESCRIPCIÓN de la tierra del Repartimiento de los

Rucanas - Antamarcas de la corona real, — MS. de

1586, publicado por primera vez 295 años después,

en las "Relaciones Geográficas de Indias,'* dado á luz

en Madrid, en 1881, por el Ministerio de Fomento de

España.

52. DESCRIPCIÓN de la tierra y Repartimiento de San

Francisco de Atunruca y Laramati. — MS. de 1586,

publicc do también por primera vez en las "Relacio-

nes Geográficas de Indias"

53. DESCRIPCIÓN de la tierra y Repartición de Arunso-

ra, jurisdicción de la ciudad de Guamanga, encomeno
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dada á Hernando Paíomiíio. — MS. de 1586, publica-

do igualmente por primera vez en Madrid, en 1881,

en las "Relaciones Geográficas de ladias."

54. DICTAMEN sobre el dominio de los lacas y dsños que

ha causado, fechado á 16 de Marzo de 1571. — MS.

que se halla reproducido en la "Colección de Docu-

mentos inéditos para la Historia de Espeña."

55. DISCURSO sobre la descendencia y gobierno de los In.

cas. — MS. anónimo que se supone de los años 1541

á 1544, que permaneció inédito hasta que Jiménez de

la Espada lo publicó en Madrid bajo el título de

"Una Antigualla peruana.'' Es el documento mas an-

tiguo que se conoce sobre los Incas. El original se ha-

lla en la Biblioteca Nacional de Madrid.

56. DOCTRINA CRISTIANA y Catecismo para instruc-

ción de los indios y de las demás personas que han de

ser enseñadas en nuestra santa fe. Con un Confessio-

nario, y otras cosas necesarias para los que doctri-

nan Compuesta pe r autoridad del Concilio Pro-

vincial que se celebró en la ciudad de los Reyes el año

de 1583, Y por la misma traducida en las dos len-

guas generales de este reyno, Qaichua y Aymará. Li-

ma, 1584. — Es el primer librito impreso en la primi-

tivo imprenta que hubo en esta capital, á cargo del

milanés Antonio Ricardo, que se titulaba '^Primero

Impressor del Perú."

57. DURQUI (Juan Bautista) — Relación de los sucesos de

la provincia de Macas: alzamiento de Francisco Her-

nández Barreta y Juan de Landa, contra el Rey, y
muerte de éstos. — MS. del año 1572, que se halla en

la "Colección de Barcia."

eNTREVISTA entre Diego de Almagro y Dávila Pedrarías,

en que éste renuncia su parte de beneficios en el descu-

brimiento del Perú. — Documento que se halla inser-
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to en el Apéndice de la "Conquista del Perú," de Gui-

llermo Pre^cott

59. ERCILLA Y ZÚÑIGA (Alonso de). - La Araucana.-
Este notable poeroa heroico, dividido entras partes y
trtintisiete cantos, fué impreso cada parte separada-

mente: la primera, lo fué en Madrid en 1569 ; la se-

gunda, en Zaragoza en 1578
; y la tercera, en Barce-

lona en 1590. Kl número de ediciones que se han hecho

de esta obra pasa quizá de cincuenta.

60 ERECTIO Sanctíe Archiecopolis civitate regum, Perua-

norum, seu navas casteliae Provinciarum in Indiis Oc-

cidentalibu», Metropolitariíc Ecclesííc. 1545.

61. ESCRITURA de compí ñia de Francisco Pizarro, Diego

de Almagro y Fernando de Luque, hecha en Panamá,
en 10 de Marzo de 1525 — Esta escritura otorgada
por el escribano público de Panamá Hernando del

Castillo, la insertó Manuel José Quintana en su '*Vi-

da de Españoles célebres," impresa en Madrid en

1807.

62. ESPINALL (Manuel de). — Relación hecha al empe-
rador Carlos V, de las disidencias entre Pizarro y Al-

magro, fechada á 15 de Junio de 1539. — MS. que se

halla inserto en la "Colección de Documentos inéditos

del Archivo de Indias."

63. ESTETE (Miguel de) — Relación d«l viaje de Hernan-

do PÍ2:arro desde Cajamarca á Pachacamac. Sevilla,

1534. — Publicado á continuación de la obra "Con-

quista del Perú," de Francisco de Jerez.

64. EXPEDICIÓN de Gonwlo Pizarro al Rio de las Ama-
zonas en 1540-1549. — MS. inédito que se supore

permanece aún en algún antiguo archivo de España,

de donde lo tradujo al inglés el Sr. Clemente R. Mark-
ham, que lo publicó en Londres en 1859.
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BA.LCÓN (Francisco) — Representación sobre los daños

y molestias que se hacen á los indios. — Documento de

Lima del año 1583. Esta informacióa contiene ma-

chos é importantes datos sobre la organización del

Imperio de los Incas. Se publicó en la "Colección de

Documentos inéditos del Archivo de Indias.

66. FEDERMANN (Nicolás). — Historia India, bonita, y
corta descripción del viaje que hizo desde Andalu-

cia hasta las Indias del Océano, y de las aventuras

que le sucedieron hasta su regreso á España. Hague-

nau, 1557.— Es edición impresa á costo de Haos Kiñ-

haber, cuñado de Federmann.

67. FERNÁNDEZ (Diego, el Palentino). — Primera y se-

gunda parte de la Historia del Perú. Contiene la pri-

mera, lo sucedido en la Nueva España y el Perú, so-

bre la ejecución de las nuevas leyes, y el allanamiento

y castigo que hiro el Presidente Gasea, de Gonzalo

Pizarro y sus secuaces. La segunda parte contiene la

tiranía y alzamiento de los Contreras, y de Sebastian

del Castillo, y de Francisco Hernández Jirón ; con

otros muchos acaecimientos y sucesos. Sevilla, 1571.

— El Real Consejo de Indias prohibió la circulación

de esta obra en España y América durante mas de

150 añop, hasta principios del siglo xvm.

68. FERNÁNDEZ (Jaaa). — Relación cierta y breve de los

desasociegos sucedidos en el Perú después de la muer-

te del virrey D. Antonio de Mendoza, y de las causas

de donde procedieron. — MS. iné lito hasta que se in-

sertó en la "Colección de Documentos inéditos del Ar

chivo de Iridias."

69. FUENTE (Bernardino de la). — Alegación contra la

sentencia que condenó á Hernando Pizarro. — MS.
sin fecha, que se halla inserto en la "Colección de Bar-

cia."

70. FUNDACIÓN y población de la muy noble y muy leal
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ciudad de los Reyes del Perú, en 18 de Enero de 1535.
— Este documento que corre en el Libro tercero del

Cabildo de Lima, está inserto en la "E'^tadística de

Lima," arreglada por el Dr, Manuel A Fuentes, im-

presa en Paris en 186(3.

e\LLEGO (Hernán) — Relación del viaje de Mendaña á

las Islas de Salomón: expedición que zarpó del puerto

del Callao en 1570. — Se publicó por primera vez en

la "Biblioteca Hispano Ultramarina.'' impresa en

Madrid, en 1876, bajo la dirección de J. Zaragoza. El

MS. original está en la Biblioteca del Ministerio de

Marina de Madrid.

72. GARCÍA DE CASTRO (Lope) — Memorial al virrey

Francisco de Toledo, sobre como debia hacerse la

guerra á los Chiriguanos. — MS. del año 1509, que

quedó inédito.

73. GASCA (Pedro de la). — Relación de la campaña y pa
cificación del Perú, fechada á 7 de Mayo de 1548. —
Este documento oficial se dio á luz por primera vez

325 años después, en 1873, en los "Anales de la Uni-

versidad de Chile."

74 OASTELÚ (Domingo). — La Conquista del Perú y de

la provincia del Cuzco. — MS inédito del año 1535.

75. GOHORI (Jacobo) — Historia de la tierra nueva del

Perú, en la India Occidental, que es la principal mina

de oro del Mundo, llamada la Nueva Castilla. Vene-

cia, 1534.

70. GONZÁLEZ DÁVILA (Gil). — Relación del Descubri-

miento del Mar del Sur, costa panameña. — MS. que

solo vio la luz pública en el tom. II de la "Colección

de Documentos inéditos sobre la Geografía y la His-

toria de Colombia," publicada en Bogotá, en 1892,

por el general Antonio B Cuervo.

77. GUERRA hecha á loa Chiriguanos por el Yirrey Fran-
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cisco de Toledo. — AIS inédito que se halla en el Ar-

chivo de Simancas.

78 GUEIUl\S civiles de los conquistadores del Perú.— Es

un poema anónimo escrito en 1580, según se presu-

me, por un religioso dominico que ha estado actuan-

do entre los conquistadores. Este MS., que se consi-

deró perdido, ha sido descubierto por el Sr. Carlos A.

Romero, que publicó un fragmento de él en el tom. VI
de ''El Ateneo,'' publicación measual de Lima.

79. GUERRERO (Andrea). — Relación sobre los sucesos

de Gonzalo Pizarro y la armada de ocho navios que

envió desde Lima á Panamá, 1546. — MS. que existe

en el Archivo de Sevilla.

'^ERNANDEZ (Pero). — Comettarios de Alvaro Nuñez Ca-

^Jf bsza de Yaca, Adelantado y Gobernador del Rio de La
Plata. Zamora, 1542. — Hernández era notario y se-

cretario de la provincia del Rio de La Plata.

81. HINOJOSxA (Francisco). — Relación de lo sucedido en

la entrada á los Moxos. — MS. del pño 1583, que

apareció por primera vez en la ''Colección de Barcia."

82 HURTADO DE MENDOZV (García). — Ordenanzas

contra los excesos de los Corregidorea. Lima, 1594.

— Es impresión de la primitiva imprenta de Lima.

83. HISTORIA y relaciones del rio Marañón, de la Jorna-

da de Pedro de Ursua, su muerte, y la tiranía de Her-

nando de Guzman y Lope de Aguirre. — Está inserta

en la "Colección de Barcia."

I
NFORMACIÓN del estado díl Perú después de la muerte

de Francisco P'zarro. — MS. de 1541, publicado 347
años después, en 1888 en el tom. VI de la "Colección

de Documentos inéditos para la H'storia de Chile,"

compi'ada por el Sr. José Toribio Medina é impresa

en Santiago de Chile.
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85. INFORMACIÓN de las idolatrías de los Incas é indios:

como se enterraban, sus costumbres, etc. — MS iné-

dito de 1571 que se halla en el Archivo de Simancas.

8G. INFORMACIÓN auténtica sobre la familia deAtahual-

pa. Cuzco, á 14 de Noviembre de 1554. — Documen-
to inédito que se halla en el Archivo de Indias.

87. INFORMACIONES juradas que los indios peruanos

mas notables prestaron ante el virrey del Perú don
Francisco de Toledo, en su viaje de inspección reali-

zado en 1570-1572. — MS. que se publicó 302 años

después, en 1874, en la 'Colección de Documentos re-

lativos al Descubrimiento de América."

88. INSTRUCCIONES para descubrir todas las huacas del

Perú y sus camayos y haciendas. — MS. inédito que

existe en el Archivo de Indias, sin fecha, pero que se

supone sea del año 1570.

^EREZ ó XEREZ (Francisco de) — Verdadera relación

^ de la Conquista del Perú y Provincia del Cuzco, llamada

la Nueva Castilla, conquistada por el magnífico y es-

forzedo caballero Fran^^sco Pizarro, hijo del capitán

Gonzalo Pizar.o, caballero de Trujillo, como capitán

general de la cesárea y católica Magestad del Empe-
rador y R-íy nuestro señor. Sevilla, 1534. — Jerez fué

el secretario privado de Francisco Pizarro.

TEjTEBRY (Teodoro). — Amerika, obra en alemán. Franc-
^^ fort, 1595. — El autor, en su obra, se ocupa exclusiva-

mente de Ja guerra entre los Pizarros y Almagro?.

T. A POPELLINIÉRE (Lancelot du Voisin de) — Les trois

^*^ Mondes. París, 1582. — En esta obra, el autor trata

extensamente del descubrimiento del Perú por Fran-

cisco Pizarro.

92. LAS CASAS (Fr. Bartolomé de) dominico, — Historia
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de las crueldades de losconqtiistadores de A-tnérica en

los reynos y provincias del Perú. Sevilla, 1552. — El

venerable obispo de Chiapa escribió esta obra en Va-

lencia, principiándola en 1541 y terminándola en

1542.

93. LETERA. de la nobíl ciptada covamente ritrovata alie

Indie, con li costumi é modi del suo Re é soi populi

:

si modi del suo adorare con la bella usanza de le don-

ne loro : é de le dua persona ermafrodite dónate da
quel Re al capitano de larmata. — Esta carta fué es-

crita en la villa de Zavalíta, de la provincia de Antio-

quia, en la Nueva Granada ; tiene fecha de 25 de No-
viembre de 1534 y carece de lugar de impresión.

94. LEYES Y ORDENANZAS hechas por Su Magestad,

pera la gobernación de las Indias y buen tratamien-

to de los ir dios : que se han de guardar en el Consejo

y Audiencias reales que en ellas residen : y por todos

los otros gobernadores, jueces y personas particula-

res de ellas. Alcalá de Henares, 1543.

95. LIBRO primo e secondo e terzo della Historia de Tln-

die Occidentali. Vinegia, 1534. — El primer libro ea

un extracto de la obra de Pedro Martyr d'Anghiera

;

el segundo, es un compendio de la obra de Oviedo; y
el tercero, contiene una relación de la conquista del

Perú escrita por uno de los compañeros de Francisco

Pizarro, pero distinta de la obra de Jerez.

96. LIZÁRRAGA Y OBANDO (Fr. Reginaldo de), domini-

co. — Descripción y población de las Indias. — Nin-

gún cronista dá noticia del año en que este religioso

escribió su referida obra
;
pero es probable que haya

sido á fines del siglo xvi. Su MS. permaneció inédito

durante mas de 300 años, y solo vio la luz pública

por primera vez en la "Revista Histórica," órgano

del Instituto Histórico de Lima, correspondiente al

trimestre III del tom. 11, publicado en esta capital en
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1907, con un Prólogo y Noticia biográfica del autor,

por Carlos A. Romero.

97. LÓPEZ CARABANTES (Francisco). — Noticia gene-

ral del Perú, Tierrafirme y Chile. — MS. que se halla

en la Biblioteca Real de Madrid.

XRIÑO DE LOVERA (Mariano). — Crónica del Reyno
de ('hile. — MS. de fines del siglo xvi, que se publicó

por primera vez en 1861, en la "Colección de Histo-

riadores de Chile," dada á luz en Santiago de Chile

por el Sr. Diego Barros Arana.

99. MAllMOLEJO (Góngora). — Historia del Reyno de

Chile. — MS. de los años 1572 1575, que ha perma-

necido inédito 276 años, hasta que lo publicó por pri-

mera vez la Real Academia de la Historia en su "Me-

morial histórico ó Colección de documentos, opúscu-

los y antigüedades," que dio á luz en 1851.

100. MARTELLI (Fr. Julián), agustino.— Grammatices ex

variis collecta. Lima, 1594. — Es uno de los libros

impreses en la primitiva imprenta de esta capital.

101. MATIENZO (Juan). — Relación histórica sobre el Go-

bierno del Perú. — MS. de4 año 1561, que se hallaba

en la librería del Real Consejo de Indias, y una copia

de ella se encuentra en el Museo Británico.

102. MARTÍNEZ (P. Diego), jesuita.— Arte y Vocabulario

del dialecto de los Gorgotoquis y Chiriguanos. — Ha
quedado inédito.

103. MEMORIAL al Virrey Francisco de Toledo, sobre la

guerra con el Inca.— Se halla inserto en la "Colección

de Barcia."

104. MÉNDEZ (Diego). — Mapa de la región aurífera del

Perú. Amberes, 1574.

105. MENDOZA Y MONTENEGRO (Juan). - Las guerras

de Chile. — Poema cuyo manuscrito original se en-

cuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, del que

9
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sacó una copia el Sr. José Toribio Medioa, que lo im-

primió en Santiago de Chile en 1888.

106 MISIONEROS AGUSTINOS. — Relación de la religión

y ritos de los indios del Perú. — MS. del año 1500,

escrito por los primeros religiosos agustinos que lle-

garon á las orillas del Titicaca á practicar su misión

de convertir á los naturales de aquellas comarcas. Se

publicó esta relación mas de 300 años después, en

1864, en la "Colección de Documentos inéditos relati-

vos al descubrimiento, conquista y colonización de

las posesiones españolas en América y Oceania," da-

da á luz en Madrid, en 1864-, por los Srea. Joaquín

Pacheco, Francisco Cárdenas y Luis Torres de Men-

doza-

107. MOLINA (P. Cristóbal de), jesuíta. — Relación de los

ritos y costumbres religiosas de los Incas. — MS. de

1539, que permaneció inédito 334 años, hasta que fué

publicado, en 1873, á expensas de la Sociedad Hak-

luyt, de Londres. El original existe en el Archivo de

Sevilla.

108. MONARDES (Nicolás de). — Historia medicinal de las

cosas que se traen áe nuestras Indias Occidentales,

que sirven en medicina. Tratado de la piedra bezaar,

y de la yerba escorcionera. Diálogo de las grandezas

del hierro y de sus virtudes medicinales. Tratado de

la nieve y del beber frió. Sevilla, 1569.

109. MONGUIA (Pedro de). — Relación de la jornada del

gobernador Pedro de Urgúa.—MS. ¿el año 1561, que

se insertó en la "Colección de Documentos inéditos

del Archivo de Indias,"

lio. MONTESINOS (Fernando).— Memorias antiguas his-

toriales y políticas del Perú. -- En esta obra, entre

otros documentos figura el famoso contrato celebra-

do en Panamá entre Francisco Pizarro, Diego de Al-

magro y Hernando de Luque, el 10 de Marzo de 1526.
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Esta obra fué publicada por primera vez por Jiménez

de la Espada, que la dio á luz en Madrid en 1882. El

manuscrito original se conserva en el Archivo de In-

dias.

111. morí (Juan de).— Relación de la expedición de Simón
de Alcazaba. — MS. del año 1535, que se publicó por

vez primera en Santiago de Chile por José T. Medina

en el tom. III de su ''Colección de Documentos inédi-

tos para la Historia de Chile."

112. MORLA (Fr. Martin de), mercedario. — Historia del

origen y genealogía real de los reyes Incas del Perú

:

de sus hechos, costumbres, trajes y manera de gobier-

no. — MS. del año 1590. El original existe en el Co-
legio de los Jesuitas de Popayan.

injAHARRO (Fr. Pedro), me' cedario.—Relación de los he-

^/ chos de los Españoles en el Perú, desde su descubrimien-

to hasta la muerte del marqués Francisco Pizarro. —
MS. del año 1552, que se publicó en la "Colección de

Documentos inéditos para la Historia de España."
114-. NOTICIA del gran camino construido por los Incas

en la llanura de Quito al Cuzco. — MS. inédito publi-

cado por primera vez por Guillermo Prescott en el

Apéndice de su "Conquista del Perú."

115. NOUVELLES certaines des lies du Pérou. Lyon, 1534.

— Edición original que no ha sido impresa ni tradu-

cida al español sino tan solo al holandés.

116. NUEVA OBRA breve, en prosa y en metro, sobre la

muerte del ilustre Adelantado don Diego de Alma-
gro, Gobernador y Capitán general. — Poema anó-
nimo que se supone escrito por los años 154-9 ó 1550,
cuyo original existe en el Archivo de Indias. Una co-

pia de esta obra se encurntra en la Biblioteca Públi-

ca de Lima,
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/\LA.VERRIA (Miguel de). — Los indios del Reyno de Chi"

^^ le y sus guerras. — MS. del año 1594, que se publicó por

vez primera en el tom. II de los documentos de la

"Historia Física y Política de Chile," (1) de Claudio

Gay.

118. OLLANTA. — Drama en lengua Quechua cuyo argu-

mento se desarrolla en la época incaica. Varios lite-

ratos modernos suponen que esta obra ha sido com-
puesta en la segunda mitad del siglo xv por algún

Amanta del Imperio de los Incas
;
pero otros le nie-

gan ese origen y pretenden que ha sido hechura de un
hábil religioso español de principios del coloniaje.

Varios ejemplares manuscritos del drama Ollanta

han corrido en manos de diferentes personas. Fué pu-

blicado por primera vez por Juan Diego de Tschudi,

al final de su obra en alemán "Die Kechua Sprache,"

impresa en Viena en 1853.

(1) Al citar la obra monumental del sabio naturalista francés D. Clau-

dio Gay, debemos anotar, como dato bibliográfico, que el Gobierno de

Chile ha gastado en la impresión de la referida obra, la comparativamente

enorme suma de 100,000 pesos, concediendo al autor, además, una pen-

sión Tltal'cia y los derechos de ciudadanía chilena, en premio de sus impor-

tantes servicios; ordenando, después de su muerte, que se colocara su re-

trato en el Museo y en la Biblioteca de Santiago. "No se nos oculta — di-

ce el Sr. Diego Barros Arana en su Vida y obrAs de Claudio Gay — que

habrán muchas personas que creen un gasto loco e^té de 100,000 pesos en

preparar la publicación de una obra científica é histórica. Por nuestra

parte, creemos que los Gobiernos cultos están en la obligación ineludible

de hacer estudiar su territorio y de dar á conocer á propios y extraños las

producciones de su suelo Por este motivo, creemos qué la publicación

de la Historia Física y Política de Cliile es un monumento de honor para

el Gobierno de 1830 que la decretó, y para las admibistraciones sucesivas

que le prestaron constantemente bu apoyo hasta dejarla termliíada des-

pués dtí cuarenta años." La indicada obra de Claudio Gay consta de 28

tomos y 2 de atlas, cuya impresión hecha cu I'aris se empezó cu 1830 y se

tcrmlüó en 1870-
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119. ONDEGARDO (Polo).— Errores y supersticiones de los

indios. — MS. del año 1561, que se dio á luz en Ma-
drid 335,años después, en 1896, en la *'C^lecci6n de

Libros españoles raros y curiosos," publicada por

Fuensante del Valle y José Sánchez Rayón. El manus-

crito original se conserva en el Archivo de Simancas.

120. OÑA (Pedro d^). — Arauco domado. Lima, 1596. —
Poema en octavas reales dividido en diezinueve can-

tos, el que tiene su historia. Según dicen algunos es-

critores, parece que el virrey Gnrcía Hurtado de Men-

doza, ofendido de que Ercilla en su "Araucana" no le

prodigara calurosos elogios, encontró su desagravio

en los cantos de Oña, quien escribió su obra para co-

rregir ese silencio, pues á cada paso celebra los he-

chos del "valeroso y prudente virrey."

121. ORDENANZA del virrey Francisco de Toledo, sobre el

buen gobierno de los Reynos del Perú, expedida en el

CuEco á 1." de Agosto de 1572.

122. ORDENANZA del virrey Francisco de Toledo, tocante

á los indios de los Reynos del Perú, dada en La Pla-

ta á 22 de Diciembre de 1574.

123. ORDENANZA del virrey Francisco de Toledo, sobre

minas, promulgada en La Plata á 7 de Febrero de

1574.

124. ORDENANZA del virrey Francisco de Toledo, sobre el

buen gobierno de la ciudad de los Reyes, expedida en

esta misma ciudad á 21 de Enero de 1577.

125. ORDENANZA que el Sr. marques de Cañete, visorrey

de estos Reynos del Perú, mandó hacer para el reme-

dio de los excesos que los Corregidores de naturales

hacen en tratar y contratar con los indios, y daños y
agravios que de esto reciben. Con otras cosas ende-

rezadas al bien y conservación de los dichos indios.

Lima, 1591.

126. ORÉ (Fr. Luis Jerónimo de), franciscano. — Símbolo
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Católico Indiano, en el cual se declaran los misterios

de la fé contenidos en los tres símbolos Católico,

Apostólico, Niceno, y de San Atanasio. Contiene asi-

mismo una descripción del Nueve Orbe, y de los natu-

rales de él. Y un orden de enseñarles la doctrina cris-

tiana en las dos lenguas generales, Quichua y Ayma-
rá, con un Confessionario breve y Catecismo de la

comunión. Litna, 1598.— Es una de las producciones

de la primitiva imprenta de esta capital.

127. ORTIZ (Fr. Diego), franciscano. — Doctrina cristiana

y Sermones en lengua Quichua. — MS. inédito.

128. ORTIGUERA (Toribio de). — Jornada del Rio Mara-
ñen, con todo lo sucedido en ella, y otras cosas nota-

bles dignas de ser sabidas, acaecidas en las Indias Oc-

cidentales del Perú.—MS. del año 1582, que está iné-

dito y que se encuentra en la Biblioteca Real de Ma-

drid. Una copia de esta obra existe en la Biblioteca

Nacional de Lima.

129 OSMA JARAYSEJO (Pedro). — Cartas á Monardes,

sobre las plantes del Perú y la piedra bezaar. — MS.
del año 1568.

AMANES (Felipe). — Los notables del Perú. Descripción

histórica de sus ciudades, de que otro no ha escrito. —
MS, inédito de fines del siglo xvi.

131. PARECER ó determinación de los señores teólogos de

Salamanca, sobre de que no deben ser bautizados los

indios de los virreynatos del Perú y de México, sin

examinación estrecha de su voluntad y concepto del

dicho sacramento. Salamanca, 1541.

132. PAZOS KANKI (Y.)— Evangelio de Jesucristo, según

San Lúeas, traducido de la Vulgata latina al idioma

Aymará. — MS. del año 1541, que se cree inédito.

133. PÉREZ DE MENACHO (Fr. Juan), dominico.- Com-

mentaria in primam partem Divi Thomí« a Queationc
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I usque ad XIII. — Algunos bibliógrafos han citado

esta obra como impresa en Lima en 1597, pero es un
error, pues Fr. Domingo Ángulo, que publicó última-

mente un estudio sobre los escritores de la Orden de

Santo Domingo en el Perú, no cita este autor.

134. PÉREZ DE TORRES (Simón). —Discurso de mi viaje

desde Sevilla al Perú, y otras tierras. — AIS. inédito

de fines del siglo xvi.

135. PÉREZ DE ZORITA —Relación de los sucesos de San-
ta Cruz de la Sierra, dirigida al virrey don Francisco

Toledo. — MS. del año 1573, cuyo original se conser-

va en la biblioteca del rey de España. Una copia for-

ma uno de los documentos de la "Colección de Bar-
cia."

136. PIZARRO (Hernando:. — Sumario de la natural His-

toria de las Indias, ó Relación á la Audiencia de San-

to Domingo, sobre los sucesos del Perú hasta la pri-

sión de Atahualpa. — Oviedo insertó esta relación en

sa "Historia General de las Indias" impresa en Sevi-

lla en 1535.

137. PIZARRO (Pedro). — Relación del Descubrimiento y
Conquista del Perú, y del gobierno y orden que los

naturales tenian, y tesoros que en ellos se hallaran, y
de las demás cosas que en él han sucedido hasta el

día de la fecha de 1571 —MS. que estuvo en la biblio-

teca del rey Felipe II.

13S. POLÍTICA que abservaban los Incas en sus conquis-

tas. — MS. anónimo publicado por vez primera por

Prescott en el Apéndice de su "Conquista del Perú.''

139. PONCE DE LEÓN (Fr. Francisco), franciscano. — Re-

lación del Descubrimiento del Rio Marañón : ftinda-

ción de la ciudad de San Borja, y otras cosas especial-

mente de Chile. ~ MS. de fines del siglo XYi, inserto

en la "Colección de Barcia."

140. PIUVILECUO de Escudo de Armas que el invictísimo
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Emperador Carlos Y dio á la ciudad de los Reyes, y
confirmación de su fundación, fechado en Yalladolid

á 7 de Diciembre de 1557.

lOEAL CÉDULA del Emperador Carlos V, sobre los hijos

«^ de Atahualpa, fechada en Madrid á 12 de Julio de 1556.

142. REAL CÉDULA al Real Consejo de Indias, remitiendo

las informaciones hechas sobre la familia de Atahual-

pa, fechada en Bruselas á 30 de Febrero de 1557.

143. REAL CÉDULA de Felipe II, estableciendo el Santo

Tribunal de la Inquisición de Lima, fechada en Ma-

drid á 7 de Febrero de 1562.

144. REBELIÓN de Francisco Girón en el Perú, en 1553. —
MS. anónimo inserto en las "Relaciones Geográficas

de Indias."

145. RECOPILACIÓN de Leyes de Indias, de Carlos V, pa-

ra la gobernación de Indias y buen tratamiento de

los indígenas. Alcalá, 1534.

146. REGULA consueta seu Institutiones Consuetudinales

Ecclesi£e Metropolitanas Limensis edita, per venerabi-

lem servum Dei D. Toribicum Alphonsum Mogrove-

jium, ei usdem Ecclesiae Archiepiscopus. Lima, 15

147. RELACIÓN del Descubrimiento del Perú, dada á la

Corte el año de 1535. — MS. que se conserva en el Ar-

chivo de Indias.

148. RELACIÓN del sitio del Cuzco y principio de las gue-

rras civiles del Perú, hasta la muerte de Diego de Al-

magro. — MS, anónimo de los años 1535 á 1539. Se

publicó en la ^'Colección de Libros españoles raros y
curiosos."

149. RELACIÓN de los disturbios acaecidos en el Perú á

consecuencia de unas Ordenanzas atribuidas á Fray

Bartolomé de Las Casas, y sentencia de muerte de

Gonzalo Pizarro. — MS. sin fecha, pero se presume

que sea del año 1543 ó 1543* Ss insertó en la "Colee-
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ción de Doctimentoa inéditos del Archivo de Indiap."

150. RELACIÓN de la Conquista y Descubrimiento que hi-

zo el marqués don Francisco Pizarro en demanda de

las provincias y reinos que ahora llamamos Nueva

Castilla. — Poema heroico cuyo antiguo manuscrito

anónimo ha pido publicado en Paria, por primera vez

mas de 300 años de estar escrito, y lo dio á luz, en

1848, el Sr. J. A. Sprecher de Bernegg, en dos tomos.

151. RELACIÓN hecha por Pedro de Valdivia al emperador

Carlos V, dándole cuenta de lo sucedido en el descu-

brimiento, conquista y población de Chile y en su

viaje al Perú, de 15 de Octubre de 1550.— Publicado

en el tom. I de los 'Documentos de la obra de Gay."

152. RELACIÓN de los servicios de Pedro de Valdivia en el

Perú y Chile, dirigida al emperador Carlos V por la

Justicia y Regimiento de la ciudad de Valdivia, de 20

de JuHo de 1552, publicada porjGay en el tom. I de

pu ''Colección de Documentos."

153. RELACIÓN de tcdo lo sucedido en la Provincia dJ
Perú desde que Blasco Nuñez Vela fué enviado por S.

M. á ser Visorrey de ella, que se embarcó á 1 ° de No-

viembre del año MDXLIII — MS que permaneció

inédito durante 327 años, hasta que el gobierno del

coronel D. José Balta hiáro sacar una copia del origi-

nal que se halla en el Archivo Nacional de Francia.

Se imprimió este valioso documento en Lima en el

6ñode 1879.

154. RELACIÓN de lo acaecido en el Perú desde que Fran-
cifco Hernández Girón se alzó, hasta el día que mu-
rió — MS. de 1554, que se publicó en la "Colección

de Libros españoles raros y curiosos."

155. RELACIÓN de lo que dice Francisco de Guzmán, uno
de los que fueron con el Adelantado Orellana. — MS.
del año 1553 ó 1554. Se insertó en el "Boletin de la

Academia de la Historia de España,"
10
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156. RELACIÓN general de la disposición j calidad de la

provincia de Guamatiga, llamada San Juan de la

Frontera, y de la vivienda y costumbres de los natu-

rales. — MS. del año 1557, publicado en 1881 por el

Ministerio de Fomento de España.

157. RELACIÓN de la ciudad de Guamariga y su3 términos.

— MS. del año 1586, publicado en las "Relaciones

Geográficas de Indias," impreso en Madrid en 188

L

158. RELACIÓN verdadera del discurso y suceso de la jor-

nada y descubrimiento que h-'zo Juan Alvareár de Mal-

donado desde el año 1567 hasta el de 1569. — Esta

relación anónima es escrita en Lima en 1570 y se pu-

blicó en el tom VI de la ''Prueba peruana en el juicio

de Límites entre el Perú y Bolivia."

159. RELACIÓN al virrey del Perú sobre los descubrimien-

tos hechos en la o^ra parte de la Cordillera llamada

de los Andes. ™ Md, de 1570, cuvo auto** se cree sea

el P. Fr. Pedro "^'aez de Urtea, carmelita ; se publicó

en la "Colección de Documentos inéditos del Archivo

de Indias."

160. RELACIÓN del Descubrimiento de Potosí y sus gran-

dezas — MS. del año 1545, que se halla en la "Colec-

ción de Barcia."

161. RELACIÓN para justificar la guerra á les Chiriguanos

y causas porque se suspendió. — MS. del año 1574,

que se halla en la Biblioteca del rey de España,

162. RELA'^ ION que hace don Francisco de Aguirre, de Tu-

cumán, de todo lo sucedido en la ciudad del Barco,

desde su fundación por Juan Nuñez del Prado. — Es

del año 1551 y fué impresa por primera vez en San-

tiago de Chile por el Sr. José T. Medina.

163. RELACIÓN y declaración del modo que en el valle de

Chincha y sus comarcas se gobernaban antes que hu-

biese Incas y después que los cristianos entraron en

esta tierra valle de Chincha, de 22 de Febrero de
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1558. — Se publicó en el tom. XIII de la "Colección

de Documentos inéditos para la Historia de España."

164. RICHIARA (P José de), jesuita. — Gramática de la

lengua Guaraní. — MS. de fines del siglo xvi, que ha
quedado inédito.

165. RIVERA (Pedro). — Cartas al virrey don Francisco

de Toledo, sobre los sucesos de Lima, con muchos do-

cumentos y testimonios de lo que el virrey hizo en su

gobierno. — MS. inédii,o que se halla en la Biblioteca

del rey de España.

166. ROBLEDO (Jorge) — Relación de las provincias de An-

cerna y Quimb^'Za. — MS. del año 1539, publicado

por primera vez en la "Colección de Documentos iné-

ditos sobre la Geografía y la Historia de Colombia,"

dada é luz en Bogotá por el general D. Antonio de

C^^ervo.

167. RODRÍGUEZ DE FIGÜEROA (üit^go). — Historia de

Ijs Incas. — MS. del año 1582, qf • se considera per-

dido, existiendo tan solo un fragmento que se publicó

en el tom. II de las "Relaciones Geográficas," colec-

cionadas por Jiménez de la Espada.

168. KCVaN (Fr. Gerónimo), franciscano. — De las Repú-
blicas de Indias : idolatría de México y del Perú, an-

tes de la conquista. Medina del Campo, 1575.

169. ROSAS Y OQUENDO (Mateo).— Sátira sobre las co-

sas que pasaban en el Perú. — MS. inédito de 1598,

cuyo original se halla en la biblioteca del conde de

Villa- Umbrosa.

170. RUIDOSO PLEITO seguido entre Juan Gómez Alma-
gro y Antonio Tarajano, sobre encomienda de indios

de Topocalma, valle de Quillota y Mapochoes. en las

provincias de Chile. — Se publicó en el tom. XI de la

''Colección de Documentos inéditos para la Historia

de Chi^e," ocupando 556 páginas de ese tomo. El MS.

original existe en el Arcbiyo de Indias,
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^A.LMA (Pedro de). — Relación de varios sucesos del^ tiempo de los Pizarros, Almagros, Gasea y otros. Sevi-

lla, 1549 á 1550. — Fué reimpreso ea la "Colección

de Documentos para la Historia de España.

172. SAMANIBGÓ (P. Diego de), jesuita. — Catecismo, Ar-

te y Vocabulario en dialecto Chiriguano de los indios

de Santa Cruz de la Sierra. — MS. inédito.

173. SAN MARTIN (Fr. Tomás de), dominico. — Relación

de los sacrificios que los indios del Perú ofrecían á sus

dioses, en tiempo de cosechas, sementeras y trabajos

públicos, sus ritos en los entierros y otras noticias.

—

Madrid, 1558.

174. SANTILLANA (Fernando de) — Relación del origen y
descendencia, política y gobierno de los Incas. — MS.

de 1572, que se imprimió en Madrid 307 años des-

pués, en 1879, por el Ministerio de Fomento de Espa-

ña, con motivo del Congreso Internacional de Ame-

ricanistas que se celebró en Bruselas en 1879. El ma-

nuscrito origiaal de Santellana se halla en la Real

Biblioteca del Escorial.

175. SALAZAR DE YILLASANTE. — Relación general de

las poblaciones españolas del Perú, con sus principa-

les distancias. — MS. de los años 1571-1572, publi-

cado por primera vez en las "Relaciones Geográficas

de Indias," que dio á luz el Ministerio de Fomento de

España en 1881.

176. SALINAS (Pedro). — Relación verdadera del Perú. —
MS. reproducido en la "Colección de Barcia :" es de fi-

nes del siglo XYi.

177. SANCHO (Pedro). — Relación de la Conquista del Perú

llamada la Nueva Castilla, la cual tierra por divina

voluntad fué maravillosamente conquistada, escrita

en 1534. — El MS. original quedó inédito, y solo se

tradujo al italiano, injertándola Ramusio en el tom.
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III de su notable "'Colección." Mas de 300 años dea-

pues fué que salió este manuscrito original en la "Co-

lección de Docurnentos inéditos para la Historia de

España."

178. SANTO THOMAS (Fr. Domingo de), dominico.— Gra-

mática ó Arte de la Lengua general de los Indios de

los Reynos del Perú, y Lexicón ó Vocabulario de la

Lengua general del Perú. Valladoli 1, 1560. — Es la

primera obra impresa en idioma Quechua y la única

que circuló en el Perú hasta 15S4, año en que se esta-

bleció la Imprenta en Lima.

179. SANTISTEBAN OSORIO (Diego).—La Araucana, ter-

cera y cuarta parte. Madrid, 1597. — Continuación

del poema de Alonso de Ercilla y Zúñiga.

180. SARMIENTO DE GAMBOA iPedro). — Historia de

los Incas.— MS. del año 1572, que permaneció inédi-

to hasta principios del siglo x'iii, en que fué dado á

luz en Goettingen por los Sres Guillermo Meyer y
Ricardo Pietschmann. Este original de Sarmiento,

que largo tiempo se creyó perdido, se encontraba en

la biblioteca de Abraham Gronod, la que se remató

en 1785, siendo adquirido por la Biblioteca Real de

Goettingen, donde existe bajo el No. 809 en la sección

Historia.

181. SCHMIDEL (Uldericus). — Vera historia, admirandíc

cuiusdam navigationis, ab anno 1534 usque ad an-

rio 1554 in Americam vel Novum Mundum, iuxta

Brasiliam et Rio della Plata confecit. Noriberg.'c,

1599. — La edición original de esta obra fué escrita

en alemán é impresa también en Nuremberg en 1567.

182. SEGOVIA (Felipe).— Relación del proyecto de una su-

blevación que iban á ejecutar los indios en Jauja. —
MS. inédito del año 1565.

183 SEGURA (Fernando). — Carta al virrey Don Francis-

co de Toledo y á la Real Audiencia de Charcas, sobre
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la guerra de los Chiriguanos. — MS inédito del año
1587.

184. SENTENCIA de Gonzalo Pizarro en Xaquixaguana,

pronunciada á 19 de Abril de 1548 —Documento que

se conserva en el Archivo de Simancas.

185. SENTENCIA de Fr. Francisco de Bobadilla en las dife-

rencias de Pizarro y Almagro, de 15 de Noviemqre de

1537. — Se publicó por primera vez en la "Crónica

del Perú," de Cieza de León.

186. SILVA (Fr. Feliciano), dominico de la Provincia del

Perú. — Tratado de la naturaleza de los Demonios.
— MS. del siglo XYí, que quedó inédito.

187. SILVIO (Guillermo). - Historia del Perú. - Obra ex-

tensa que abraza cuatro tomos, escrita en alemán :

se imprimió en 1563, sin lagar de impresión.

188. SüAZZO Marcos). — Historie di tutte le cose degno di

memoria, qualcdel anao MDXXIIII sino questo pre-

sente sonó occorse. Vinigia, 1545. — En el capítulo

que trata de la Isla del Oro, el autor narra la histo-

ria de Francisco Pizarro. Existe un ejemplar de esta

obra en la Biblioteca de Niza.

189. SUCESOS ocurridos en la Conquista del Perú antes de

la llegada del Licenciado La Gasea. Sucesos de la his-

toria del Perú desde que el Licenciado La Gasea par-

tió de ella á entender en la pacificación de Gonzalo

Pizarro, á quien prendió y mandó cortar la cabeza.

— MS. anónimo sin fecha, pero se cree que debe co-

rresponder al año 1548. Se insertó en la "Colección

de Documentos inéditos del Archivo de Indias.'*

wERCER CATECISMO y exposición de la Doctrina Cris,

tiana por sermones. Para que los curas y otros minis-

tros prediquen y enseñen á los indios y á las demás

personas, conforme á lo que en el Santo Concilio Pro-

vincial de Lima se proveyó. Lima, 15^5. — Es d se»
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gundo libro en lenguas Quechua y Aymará impreso

en la primitiva imprenta do esta capital.

191. TESTAMENTO de Dua. Marina Ortiz de Gaete, muger
que fué de Pedro de Valdivia, de 15 de Diciembre de

de 1589. — Existe en el archivo de protocolos del es-

cribano Toro Mazóte, de los años 1589 93, deposita-

do en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile.

192. TESTIMONIO de la acta y repartición del rescate de

Atahualpa, otorgado por el escribano Pedro Sancho,

en Cajamarca, el 17 de Junio de 1533, que ascendió á

35,486 marcos 3 onzas de plata, y 951,932 pesos de

oro. — Estas sumas, en conjunto, apreciadas en la

moneda del día, ascienden á 15.805,995 pesos 7 Vi

realep.

193. TÍTULO de Adelantado concedido por Carlos V á Pe-

dro de Valdivia, de 11 de Junio de 1554.— Publicado

en el tom. IX de la 'Colección de Documentos inédi-

tos para la Historia de Chile."

194. TÍTULO de Gobernador para Pero Sancho de Hoz, de

8 de Febrero de 1539. — Publicado en el tom I de la

"Colección de Documentos de Gay.

"

195. TOLDO (Francisco de). — Memorial del Perú y Reper-

torio de las declaraciones que los indios mas viejos

del país prestaron acerca del gobierno y costumbres

de sus antepíisadas. Documentos del año 1581, en-

viados al rey Felipe II — Estos documentos origina-

les vieron la luz púb'ica al cabo de 301 años, en

1882, publicados en Madrid por J. de la Espada.

196. TRASLADO de una carta de Ricardo Hawkins, escrita

en el puerto de Perico en 6 de Agosto de 1504, para

enviar á su padre Juan Hawkins, á Londres. Lima,

1594 — Es traducida del inglés al español é impresa

en la primitiva imprenta de e&ta capital.

197. TRATADO de los lacas, en idioma Quechua. — MS.

anónimo 6 inédito de los años 15G5 á 1570.
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198. TRES INFORMACIONES de los servicios hechos en

las Provincias del Perú y Chile por Francisco deAgai-

rre, la primera de 26 de Setiembre de 1551, la según,

da de 14 de Setiembre de 1552, y la tercera de 23 de

Julio de 1554 — MSS. que existen en el Archivo de

Indias y que se publicaron en el tom. X de la **Co!ec-

ción de Documente s inéditcs para la Historia de Chi-

le."

199. TRUJILLO (Diego Alonso). — Relación de las tierras

que descubrió con Francisco Pizarro en el Perú

desde que llegaron á Panamá. — MS. del año 1571,

escrito por encargo del virrey Francisco de Toledo.—

Se cree que el manuscrito original de esta relación ha

sido perdido.

FILLOA (Fr. Pedro de), dominico. — Relación de lo que á
^^ le pasó, después que la armada de S. M. llegó al

puerto de Santa. — MS. del año 1547, inserto en la

"Colección de Documentos inéditos para la Historia

de España."

"IFALERA (P. Blas), jesuíta. — De los indios del Perú, sus

^ costumbres y pacificación.— MS. que se supone que su

autor lo concluyó en 1590, yel mi mo, se cree, que se

ha perdido en 1596 en que tuvo lugar el saqueo de

Cádiz por los ingleses, del que solo se salvó algunos

fragmentos que le sirvieron á Garcilaso de la Vega

para sus "Comentarios Reales" Sin embargo, se su-

pone que cerca de 300 años después, se ha encontrado

dicho manuscrito, y que sea una de las tres "Relacio-

nes de Antigüedades Peruanas" publicadas en Ma-
drid por Jiménez de la Espada, que la dá como obra

anónima.

199. VALVERDE (Fr. Vicente), dominico. — Relación de las

guerras de los Pizarros y Almagros.— Este religioso,
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.
como es sabido, faé uno de los príacipalea actores del

drama de la conquista del Pera. Su referido manus-

crito quedó inédito, aunque algunos bibliógrafos su-

ponen que fué impreso en Madrid, sin especificar la

fecha de su impresión.

204. VARGAS ESCALONA (Juan).— Relación de los suce-

sos de Macas.— MS. inédito que Fe halla en la Biblio-

teca del rey de España.

205. VARGAS PECELLINO (Alonso). — Advertencias so-

bre las minas de azogue de Guaneavélica y otras. —
MS. icédito del año 1598.

206. VARIAS relaciones del Perú y Conquista de la Isla de

Santa Catalina, 1535-1658. — Están insertas en el

tom. XIII de la "Colección de Libros españoles raros

y curiosos,"

207. VASQUEZ (Francisco). — Relación de todo lo que su-

cedió en la Jornada de Omagua y Dorado, que fué á

descubrir el gobernador Pedro deUrsua por mandato
del virrey del Perú, en el año 1559, y del alzamiento

de don Hernando de Guzraan y otros. — Se cree que

esta relación sea del año 1560 ó 1561. Se publicó por

primera vez en el tom. IV de la "Colección de Docu-

mentos inéditos,'' impresa en Madrid en 1864.

208. VEHEDOR (Alonso). — Relación de la expedición de

Alcazaba. — MS. que se publicó por primera vez en

Madrid, en el tom. V de la '^Colección de Muñoz."

209. VEGA (Fr. Juan de), franciscano —laetitutiones Gram*
matifíc latino Carmine, Hispanicum explicatione

nunc primum ex authoribus ominum probatissimis

in lucidissimum compendium collectíc, et in quinqué

tractatus distributíc. Es muy provechoso para los

que por su particular estudio quieren con facilidad

aprender la lengua latina, y entenderla, que sus maes-

tros por otros cualquier ai tes les leyeren. Lima,

1590, — De esta Gramática latina impresa en la pri*

11
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mitiva imprenta de esta capital, ningún bibliógrefj

antiguo ni moderno hace mención de ella, y por lo

mismo debe considerarse como un incunable peruano

completamente desconocido; Probable es, que en

aquella época en que la lengua latina era tan genera-

lizada, se agotarían todos los ejemplares de esa única

edición, y de allí que el libro, con el trascurso del

tiempo, ha quedado ignorado del todo (1).

210. VENTA que hizo el Adelantado Pedro de Alvarado al

Mariscal Diego de Almagro, de su armada compuesta

de un galeón y cinco navios con que navegaba en el

Mar del Sur, en Santiago de Quito, á 26 de Agosto

de 1534 — Se dio á luz en el tom IIÍ de la "Revis-

ta Peruana," publicada en Lima en 1879.

211. VIAJE de Francisco Pizarro y Diego de Almagro al

Perú en el año 1526. — MS. anónimo é inédito que

ha sif3o traducido del español al holandés y publicado

en el tom. XII de la "Colección de Pedro Vander Aa,"

publicada en Amsterdam en 1535.

212. VIAJE de Francisco O rellana por el Rio de las Amazo-
nas. — MS. inédito del año 1543.

213. VICTORIA (Fr. Diego de), dominico.—Relación en que

se trata de loa indios, y derechos de sujetarlos. 1557.

•—Sin lugar de impresión.

(1) A la generosidad del Sr. Carlos A. Mackehenie debemos el conoci-

miento de este iucunable peruano, pues él es quizá el único poseedor de un

ejemplar de este rarísiaio libro, del que no se encuentra otro ni en Lima, ni

en América, ni talvez en Europa
;
porque si existiera otro ejemplar, seguro

es que algún bibliógrafo, á lo menos, lo habría citado. Por consiguiente,

deber nuestro es, en esta oportunidad, hacer al Sr, Mackehenie una mani-

festación pública de nuestro agradecimiento, por el importante servicio

que nos hizo al franquearnos tan bondadosamente esta valiosa obra, acto

espontáneo por el cual queda empeñada nuestra gratitud- — En nuestra

obra inédita Los Incnnabks Perneaos hacemos u&a extensa descripción

de edte libro inhallable.
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214. VIDA de Don Pedro de La Gasea.— MS. publicado en

el tom. II de la "Colección de Escritores castella-

nop," dada á luz en Madrid por el Sr. A. Paz y Melia.

215. VIDA de Don Alonso ílenriquez de Guzmán. — El MS.

autobiográfico de este conquistador del Perú estuvo

en poder del Sr. Clemente K. Markham, que lo obse-

quió al Sr. Benjamín Vicuña Mackenna, que á su vez

lo f freció al Sr. Gregory Beeche. Fué publicado por

primera vez, traducido al inglés por el Sr. Markham,
en Londres, en 1862.

216. VIDA de Don Antonio de Quiroga y sucesos de Chile,

de 1575 á 1583. Fué insertado en el tom. XCIV de

la "Colección de Documentos inéditos para la Histo»

ria de España."

217. VILLAROEL (Fr. Gaspar de\ agustino.— Memorial

sobre las costumbres de los indios del Perü, y como
podrían ser mejor enseñ^idos y gobernados.—MS. iné-

dito del año 1570 ó 1572, que se considera perdido.

218. VIVAR (Jerónimo de). — Crónica del Reyno de Chile.—

Vivar era fecretario de Pedro de Valdivia, y su MS.

quedó inédito.

JARATE (Agustín de). — Historia del Descubrimiento y^ Conquista de la Provincia del Perú y de los sucesos

que en ella ha habido,, desde que se conquistó hasta

que el Licenciado La Gasea, obi.spo de Sigüenza, vol-

vió á estos reynos: y de las cesas naturales que en

la dicha Provincia se hallan dignas de memoria. Am-
berts, 1555.

220. ZARATE (Pedro).—Carta al virrey Martin Henriquez

de Almanza, sobre e^i asiento de las minas de Po-

tosí. — MS. que estaba en la Biblioteca del rey Feli-

pe IL

221. ZUMÁRRAGA (Fr. Juan de), franciscano. — Carta al

virrey del Perú don Antonio de Mendoza, sobre hacer
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esclavos á los indios. — MS. inédito que se halla en

la biblioteca del conde de Valle-Umbrosa.

222 ZÚÑIGA (Gonzalo de). — Relación muy verdadera de

todo lo sucedido en el Rio Marañón en la Provincia

del Dorado. — MS. sin fecha, pero se cree que sea del

año 1561 ó 1562. Se publicó en la "Colección de Do-

cumentos inéditos del Archivo de Indias."

SUPLEMENTO AL SIGLO XVI

223. AHUMADA (Agustín de). — Carta al virrey del Perú

don Martin Henriquez de Almanta, en qne le dá noti-

cia de una provincia que le parecía ser el Dorado, fe-

chada á 23 de Setiembre de 1582.—El original de esta

carta está en la "Librería de Barcia."

224. ATIENZA (P. Juan de), jesuíta.— Relación de la funda-

ción de los colegios de la provincia del Perú.— Se cree

que la referida relación de este religioso, que fué el

fundador del renombrado Colegio de San Martin de

Lima, ha quedado inédita.

225. CABEZAS MENESES (Alonso de Its). - Carta á Pe-

dro de Arana, capitán enviado con tropas á Quito

con el objeto de sofocar el movimiento sedicioso ori-

ginado por el establecí qpiiento en América del impues-

to de alcabala. — Cabezas Meneses era secretario de

cámara del virrey García Hurtado de Mendoza. La
referida carta, del año 1592, es considerada como uno

de los documentos de mayor interés sobre los aconte-

cimientos políticos de Quito en aquella época. Des-

graciadamente, esta carta permanece inédita.

226. CABEZA DE YACA (Diego).—Representación al virrey

del Perü, sobre el gobierno de las minas de Potosí. —
MS. que estaba en la Bibliottca del Rey.

227. CAPITULACIÓN con Diego de Almagro, para la con-



BIBLIOTHECA PERUANA COLONIAL 86

quista y población de las tierras y provincias que hu-

biere en doscientas leguas que comiencen desde don-

de acaban los límites de la gobernación de don Fran-

cisco Pizarro hasta el Estrecho de Magallanes, de 21

de Mayo de 1534. — Fué publicada en el tom. XXII
de la "Colección de Torres Mendoza.'' El M3. original

existe en el Archivo de Indias.

228. CAPOCHE (Luis) .
— Descripción de la villa y cerro de

Potosí, — Se ignora el paradero de este MS. inédito.

229. CARTA sobre la muerte de Pedro de Valdivia. — Es

anónima y sin fecha, pero se presume que sea del mes

de Marzo de 1554. El original se encuentra en el Ar-

chivo de Sevilla, entre los documentos traidos de Si-

mancas. Se halla inserta en el tom. I de la "Colección

de Documentos de la obra de Gay."

230. CARTA de Domingo Martintz de Irala al Consejo Real

de Indias, en la que refiere sus entradas y descubri-

mientos por el rio Paraguay hasta el Perú, y lo ocu-

rrido en aquellas expediciones en los asientos del Rio

de I.a Plata, fechada en la Asunción á 24 de Julio de

1555. — Se insertó en el Apéndice de la "Historia y
Descubrimiento del Rio de La Plata y Paraguay," pu-

blicada en Buenos Aires por el Sr. Carlos Casavalle.

231. CARTA de Ruydiaz Melgarejo al emperador Carlos V,

informándole de los agravios que recibió después de

la prisión de Alvar Nuñez y haber sido confinado en

la Guayra, fechada á 4 de Julio de 1556. — También

forma parte de los documentos del Apéndice de la

obra de Casavalle.

232. CARTA de Martin González, clérigo, al emperador Car-

los V, sobre las expediciones hechas y de los atrope-

llos cometidos después de la prisión del Gobernador

Alvar Nuñez, fechada á 25 de Junio de 1556. — Está

incluida en el mismo Apéndice de la obra de Casa-

valle.
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233. CARTA de Doña Isabel de Guevara á la princesa Go-

bernadora Doña Juana, exponiendo los trabajos he-

chos en el descubrimiento y conquista del Rio de La
Plata, por las mugeres, para ayudar á los hombres,

y pidiendo repartimiento para su marido, fechada

en Asunción á 2 de Julio de 1556. — Está inserta en

el mismo Apéndice de la obra de Casavalle.

234. CARTA que Lope de Aguirre dirigió á Felipe II en el

año 1560, participándole que se había proclamado

rey de las provincias del Marañón — Se incluyó en la

"Colección de Documentos inéditos para la Historia

de Chile."

235. CARTAS de Indias. — Es una colección de 27 cartas

de los protagonistas de la conquista del Perú, impre-

ses en Madrid por primera vez, en 1877, por el Minis-

terio de Fomento, edición que corrió bajo la dirección

de los notables historiógrafos Sres. Zaragoza, Ba-

rrantes, Jiménez de la Espada y otros.

236. CARTAS de Pedro de Valdivia dirigidas á Carlos V en

1540, y á Hernando Pizarro en 1545. — Son insertas

en el '^Proceso de Pedro de Valdivia," publicado en

Santiago de Chile por el Sr. Barros Arana.

237. CASTAÑEDA. — Relación al virrey don Martin Henri-

quez, sobre las minas de Zaruma. — MS. de 1582-

1583, que estaba en la Biblioteca de Felipe II.

238. CASTRO (Lope de) —Memorial al virrey del Perú don

Fernando Torres de Portugal, sobre la entrada en la

tierra de los Chiriguanos, y orden qus se debe llevar

en su guerra, y avisos y apuntamientos para ella. —
MS. que se conserva en la Biblioteca del Rey, 1587.

239. CASTRO MACEDO (Melchor). — Descripción de la

Provincia del Perú, Tierra Firme, Chile y otras.

240. CEPEDA — Carta á Su Magestad, sobre el cerro y mi-

nas de Potosí, fechada en La Plata á 27 de Diciembre

de 1582, cuyo original existe en el Archivo de Indias.
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241. COSAS del Perú, del servicio de los indios, gastos y
diferentes calidades de los metales del cerro, de las in-

quietudís y alborotos de la imperial villa de Potosí,

y provincia de los Charcas. — MS. original que se ha-

lla en la Biblioteca de Krisio, en Amsterdam.

242. DECLARACIÓN de la dificultad que algunos tienen en

averiguar por donde pudieron pasar al Perú las gen-

tes que primeramente lo poblaron. — MS. inédito.

243. DESCRIPCIÓN de la provincia de Xauja, para instruc-

ción de Su Magestad. — MS inédito.

244 DESCRIPCIÓN de las provincias del Rio de La Plata.

— MS. anónimo é inédito, que se supone sea del año

1572 : el autor de él manifiesta la conveniencia de di-

vidir aquellas provincias en dos gobernaciones, ha

blando también del rio Ipiti ó Bermejo y de la gober-

nación de Santa Ouz de la Sierra.

245. DOCUMENTOS sobre el Imperio de los Incas.—Queda-

ron inéditos hasta el año 1861, en que los publicó en

Paris el Sr. Carlos Labarthe.

246 FERNANDEZ DEL PULGAR (Pedro). - La América

Eclesiástica. — En el libro V trata extensamente de

los asuntos eclesiásticos del Perú. Este MS. formaba

parte de la biblioteca de Juan Isidro Fajardo. Ade-

más Pulgar, en su carácter de Cronista Mayor de In-

dias, fué el continuador de la ''Historia General de

las Indias," de Antonio de Herrera, y la prosiguió

desde el sño de 1555 hasta el de 1584, en cuatro to-

mos, que desgraciadamente han quedado inéditos.

247. DÍAZ FREYLE (Juan).— Sumario compendioso de lai

cuentas de plata y oro que en los reynos del Perú son

necesarias á los mercaderes de México, 1556. — Sin

lugar de impresión.

248. GARCES (Enrique), — Cartas instructivas sobre las
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minas de azogue de Guancavelica.— Este MS. del año

1573 se considera perdido.

249. garcía OÑEZ DE LOYOLA (Martin). — Discurso

al virrey del Perú don Martin Henriquez de Almanza,-

de lo que importa ejecutar en estos reynos para su

buen gobierno, y sobre lo que ha de hacerse en Cerro

de Potosí — MS. de 15S1 que está en la Biblioteca

del Rey.

250. HISTORIA de la Nueva Tierra del Perú. Ambere9,1554
— Varios bibliógrafos citan esta obra, creyendo que

su autor es un tal Rodrigo Lozano; pero, según la re-

impresión que de ella se hizo en 1735 con el título de

"Relación del Descubrimiento del Perú, la cual dio

Agustin de Zarate, como lo refiere él mismo en la par-

te en que se ocupa de la declaración sobre el piso de

los indios al Perú," se dice que Zarate la imprimió

antes que su otra Historia impresa en 1555.

251. INFORMACIÓN levantada ante el gobernador y ofi-

ciales reales, para averiguar el estado en que se halla-

ba la gente que Francisco Pizarro tenia en la isla del

Gallo, de 29 de Agosto de 1528. — El MS. original

existe en el Archivo de Icdias, y se reprodujo en el

tom. VI de la ''Colección de Documentos inéditos pa-

ra la Historia de Chile."

252. INFORMACIÓN levantada por Juan Nuñez del Prado

en la ciudad del Barco, en Mayo de 1551. — MS. ori-

ginal publicado por primera vez en Santiago de Chile

en 1896, por el Sr. José Toribio Medina.

253. INFORMACIÓN délos méritos y servicios del capitán

general Nuflo de Chavez, gobernador, conquistador y
descubridor de las provincias del Perú y Santa Cruz

de la Sierra, y de don Alvaro de Chavez, su hijo, fe-

chada en La Plata á 16 de Junio de 1580. — El origi-

nal se encuentra en el Archivo de Indias.
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254. INFORMACIÓN y relación de los sucesos de la guerra

de Chile, hasta el año de 1598, y el aviso que se dio

aquel año al general don Gabriel de Castilla. — MS.

que se cree perdido.

255. JIMÉNEZ DE QUEZADA (Gonzalo). — Memoria de

los conquistadores del Nuevo Reyno de Granada. —
MS. que se halla en el Archivo de Simancas.

256. LA FUENTE (Bernardino).— Información en derecho,

en la sentencia de vista dada contra Hernando Piza-

rro, con la que fué condenado á servir á su costa per-

petuamente, con su persona, armas y caballos, en

uno dé los lugares de la frontera de África, privado

de oficio y gobernación de justicia, y en costas, y que

esté preso hasta que se acaben los pleitos en que le

tenia acusado el fiscal. — MS. que se halla en la "Li-

brería de Barcia."

257. LIBRO de los tesoros del Perú. — MS. anónimo é iné-

dito que se halla en la Biblioteca de Beluzio.

258. LOAYZA (Fr. Jerónimo de), dominico. — Institución y
fundación de la Iglesia y Cabildo de Lima en el año de

1543. — Impreso quizá en Madrid en el mismo año ó

en el siguiente. Fr. Jerónimo de Loayza fué el primer

Arzobispo de Lima.

259. MACEDO (Melchor). — Relación descriptiva del Perú,

hecha para don Juan de Acuña, presidente del Real

Concejo de Indias.—Se cree que esta obra ha quedado

inédita, pero traducida al francés. Es citada por Bar-

cia en su "Biblioteca Indiana."

260. MATIENZO (Bernardo).— Memorial y Discurso acerca

de la seguridad y aumento del asiento de la ciudad

de los Charcas. — MS. que se halla en la "Librería de

Barcia.''

861, MEMORIA de las cosas que se deben prevenir en el Pe-

12
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rú, para si otra vez vinieren corsarios á él y á Chile.

— MS. que existe en la Biblioteca del rey.

262. MEMORIAL de los caciques de la provincia de Chucui-

to, representando al virrey del Perú los inconvenien-

tes de sacar tantos indios alquilados para las minas,

y daños que reciben.— MS. que existe en la Biblioteca

del rey, y que es de suma importancia para apreciar

los abusos y exacciones que los encomenderos come-

tían con los infelices indígenas.

263. MEMORIAL á Su Magestad don Felipe II, sobre los

indios mitayos y las minas de Potosí. — MS, que es-

taba en la Biblioteca del mismo rey.

264. MEMORIAL de la villa de Potosí al virrey don Fran-
cisco de Toledo, pidiendo diferentes providencias para

la conservación de las minas. — MS. que estaba en la

Biblioteca de Felipe II.

265. MEMORIAS de las minas de plata puestas en la Coro-

na Real, en el Perú; otra, de las minas del Rey, en la

jurisdicción de Guamanga ; otra, de las cosas tocante

á las minas de Carabaya ; otra, de las minas de Ca-

rabuco ; otra, de las minas de oro de Chachapoyas

;

otra, de las minas de azogue del Perú ; otra, del re-

gistro de las minas de los Sonas y Porco.—MSS. que

estaban en la Biblioteca del rey Felipe II.

266. MBNDIETA (Fr. Jerónimo), franciscano. — Historia

Eclesiástica Indiana. — MS. de fines del siglo xvi, en

que el autor describe extensamente la historia ecle-

siástica del Perú. Fué publicada por primera vez en

México, en 1870, por el Sr. Joaquín García Icazbal-

ceta.

267. MOSQUERA DE FIGUEROA (Cristóbal). - Elogio á

don Alonso de Ercilla. Barcelona, 1592. — Algunos

bibliógrafos han atribuido equivocadamente esta

obra á Cristóbal Suarez de Figueroa, quizá por la se-

mejanza del nombre y segundo apellido de aquel, Se
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insertó este "Elogio" en la edición que del poema de

Ercilla se hizo en 1596.

268. NEUE ZEITüNG aus Hispanians und Italians. — En
esta publicación en alemán, fechada en Febrero del

año 1535, se dá en Europa la primera noticia del dea-

cubrimiento y conquista del Perú, y entre otras cosas

curiosas se lee el siguiente pasaje : "El Gobierno de

Panumyra (Panamá) ha escrito á Su Magcstad Car-

los V, que un buque acababa de llegar del Perú tra-

yendo una carta del Regente Francisco Pisgaro (Pi-

zarro), anunciando que se había apoderado del país

con 209 españoles de infantería y caballería. El Re-

gente Pisgaro había atacado á un gran señor llama-

do Kasiko (cacique). Los españoles habían tomado

3,000 castellanos de oro y 20,000 marcos de plata."

Un ejemplar de esta rara y curiosa publicación existe

en la colección de libros antiguos y raros del British

Museum de Londres.

269. NUÑEZ DE BALBOA (Vasco).— Cartas al emperador

Carlos V, quejándose de Pedrarías Dávila, comunicán-

dole las hostilidades que habia recibido del goberna-

dor del Darien, en su proyecto del descuTarimiento del

Perú. — Nuñez de Balboa, como es sabido, fué el des-

cubridor del gran océano ó Mar Pacífico. Dejó tam-

bién escritas sus "Jornadas,*' según Antonio Herrera

en su década II, lib. II, cap. XIV.

270. ORELLANA (Francisco de). — Relación dilatada del

viaje de por el Rio Amazonas, saliendo al Mar. —
Sensible es que esta relación se haya perdido, pues

indudablemente contendría observaciones propias y
personales impresiones del jefe de esa expedición.

271. ORTIZ VERGARA (Juan). — Relación dirigida á don

Juan Obando, presidente del Real Consejo de Indias,

acerca de la fundación de Santa Cruz de la Sierra. -^
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MS. del año 1560, que se halla eñ el Archivo de In-

dias.

272. OSORIO DE SOLÓRZANO (Jerónimo).— Relación de

la Jomada de don Fernando de Oruño á la población

de Guayano y Dorado, que poseían los sucesores del

emperador peruano Huayna-Capac, el año de 1595.

— Osorio de Solórzano escribió esta relación en 1598,

la que quedó inédita.

273. PACHECO (Diego).—Relación de las provincias de Tu-

cumán, Juríes y Diaguitas. — MS. de 1581, en el que

el autor hace una descripción de esta última provin-

cia, señalando su distrito hasta el rio Bermejo. Esta

relación corresponde á las geográficas mandadas ha-

cer por orden de Felipe II, y forma parte de la "Colec-

ción de Mata Linares."

274. POSEYINO (Ps Antonio), jesuíta, cita una Crónica Tri-

partita del Perú, impresa en Yenecia en 1560, anóni-

ma, la misma que es citada por varios otros autores.

275. PROBANZA hecha en el pleito que seguían contra la

Real Hacienda doña Francisca Pizarro y don Hernan-

do Pizarro, su marido, sobre 300,000 pesos que gastó

el marqués Pizarro, padre de dicha Francisca y her-

mano de Hernando, en la pacificación del alzamiento

del Inca, y en razón de los 20,000 vasallos que se le

concedieron, con el título de marqués de los Charcas,

del año 1561.—Este MS. está en el Archivo de Indias,

y publicado en el tom. YII de la * Colección de Docu-

mentos inéditos para la Historia de Chile."

276. PROBANZA de Pablo Inga, en la ciudad del Cuzco, so-

bre los servicios que á Su Magestad ha hecho y de

como es buen amigo de los cristianos, de 6 de Abril

de 1540. — El MS. de este documento se conserva en

el Archivo de Indias.

277. PROVIDENCIAS de Fr, Francisco de Bobadilla, nom-
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brado arbitro en Ieb disenciones entre Pizarro y Al-

magro, de 10 de Octubre de 1537. — Pub'icadas en el

tom. V de la ''Colección de Dccumentos inéditos para

la Historia de Chile."
.

278. PROVISIÓN real de Carlos V, á favor de los hijos de

don Cristóbal Vaca Topa Inca, fechada en Valladolid

á l.« de Abril de 1544. - 1). Crl&tábal Vaca Topa In-

ca fué hijo del Inca Huayna Capac, y él, junto con

Apuchalco Yupanqui, biznieto del Inca Huiracocha,

prestaron obediencia á Carlos V.

279. PROVISIÓN real de Carlos V, haciendo caballeros á

don Cristóbal Vaca Topa Inca y á su descendencia,

señalándoles su respectivo e'cudo de armas, fechada

en Valladolid á 9 de Mayo de 1545.— Esta y la ante-

rior Provisión están incluidas en la "Historia de Co-

pacabana," escrita por Pr. Alonso Ramos Gavilán.

280. RAVANEL. — Carta á Su Magestad, sobre lo imposi-

ble que es comprar las cosas por menudo con oro ni

plata quintada, y la necesidad que hay de hacer mo-

neda en el Perú para que se pueda comprar. — Esta

carta es fechada en La Plata á 11 de Mayo de 1563,

y su original existe en el Archivo de Indias.

281 RAMÍREZ (Pedro). — Carta á Su Magestad, dándole

noticias y relación de algunas cosas del reyno del Pe-

rú, del gobierno de él, y de la diferencia y mejoría que

en él hay de pocos años á esta parte : su fecha en la

ciudad de La Plata á 6 de Mayo de 1575. — Existe

el original en el Archivo de Indias.

282 REAL CÉDULA para Pedro de Valdivia, agradecién-

dole sus servicios en el Perú, contra Gonzalo Pizarro,

de 15 de Diciembre de 1548. — Se insertó en el t. VIII

de la "Colección de Documentos inéditos para la His-

toria de Chile.
'

283. REBELIÓN de Gonzalo Pizarro en el Perú. — MS. ptt-
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-

blicado por primera vez en el tom. I de la "Colección

de Escritores castellanos," dada á luz en Madrid, en

1889, por el Sr. Paz y Melia.

284. RELACIÓN de lo que ha pasado en el Perú desde 26

de Abril del año 1588, qtie despachó el conde de Vi-

Uardonpardo los galeones, y lo que hizo para defensa

del reyno y en castigo de los corsarios ingleses.— MS.

de 1588, que ha quedado inédito.

285. RELACIÓN general del asiento y villa imperial de Po-

tosí, y de las cosas mas importantes á su gobierno,

dirigida al virrey del Perú don Hernando de Torres y

Portugal, fechada en 1585.— El original inédito está

en el Archivo de Indias.

286. RELACIÓN de todo lo sucedido en la Jornada de Oma-
gua ó Dorado, desde que fué encargada por el virrey

marqués de Cañete, y de como el cruel Lope de Agui-

rre llegó á Margarita, y crueldades que hizo hasta sa-

lir de ella. — MS. que se halla en la "Librería de Bar-

cia.^'

287. RELACIÓN de los daños, muertes y robos que los in-

dios Chiriguanos hicieron en la frontera de los Char-

cas de la ciudad de Santo Domingo de la Nueva Rioja

y Santa Cruz de la Sierra. — MS inédito que está en

el Archivo de ludias.

288. RELACIÓN breve de la ciudad de los Reyes ó Lima. —
MS. inédito.

289. RELACIÓN de las provincias del Perú, y de la gente y
disposición de ellas, y costas y caminos por donde se

navegan y andan. — MS. inédito.

290. RELACIÓN de la trajedia de Atabaliva. — Romance
castellano en dos partes, citado como inédito por el

P. Manuel Rodriguez en su "Marañón y Amazonas."

291. RELACIÓN de lo que hay en el Rio de las Amazonas.—

MS. que existe en la Biblioteca del Rey.

292. RELACIÓN de las cosas particulares de la provincia
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de los Charcas y la ciudad de La Plata. — MS. que

se halla en la "Librería Indiana de Barcia."

293. RELA(.'IÓN de lo que pasó en el puerto de Arica, con la

entrada de los ingleses, y defensa de los vecinos. —
MS. inédito.

294. RELACIÓN del primer descubrimiento del Rio de las

Amazonas, por otro nombre el Marañan, hecho por
los Religiosos Franciscanos. — MS. de la biblioteca

del marqués de Mondejar.

295. REYNALTE BRISEÑO (Diego de). — Carta al virrey

del Perú don Fernando Torres y Portugal, sobre su

navegación contra los ingleses, y trabajos que pasó

en ella. — El original estaba en la Biblioteca de Feli-

pe II.

296. RICK ó RIQUE (Fr. Jodoco), franciscano. — Relación

de los sucesos del Perús — MS. que Abraham Ortelio

opina que debe ser la ''Carta de las costumbres de

los vecinos de Quito," citada por Valerio Andrés y Ni-

colás Antonio.

297. SAAVEDRA Y GUZMAN (Martin de). - Descripción

del Rio de las Amazonas y sus dilatadas provincias

y reflexiones para asegurar su navegación, y la Tie

rra, con un mapa muy extenso del rio. —MS. inédito

298. SALAZAR (Hernando de) —Servicios hechos en d des

cubrimiento de varias provincias de Mojos, Chirigua

nos y otros, por los cuales el virrey del Perú don An
drés Hurtado de Mendoza le dio el título de alguacil

mayor de todo aquello por dos vides.— MS. de 1560
que quedó inédito.

299. SÁNCHEZ DE VIANA (Miguel). - Arte poética caete-

tellana. Alcalá de Henares, 1580. — Sánchez de Via

na era natural de Lima.

300. SOSA (Fr. Pedro de), franciscano. — Memorial al rey,

sobre la guerra de los indios en Chile : del peligroso
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estado de este reino. — Parece que este Memorial ha

sido impreso, pero no se indica el lagar ni la fecha.

301. SUAREZ DE FIGUEROA (Lorenzo). — Relación de la

entrada que hizo desde Santa Craz de la Sierra,

á descubrir minas de oro y provincias pobladas de

muchos indiop.—MS de 1573 que estaba en la Biblio-

teca de Felipe II.

302. TITU YUPANQUI (IntiCusi). — Cartas al provincial

de San Agustín, de 24 de Noviembre y 23 de Diciem-

bre de 1568. — Titu Yupanqui fué el último vástego

de la estirpe de los Incas, y sus referidas Cartas Gar-

cilaso de la Vega las incluyó en el tom. I de sus "Co-

mentarios Reales."

303. TESTIMONIO del alzamiento y conspiración de los in-

dios del Perú en 1566. — Este documento se publicó

por primera vez en Lima, en 1872, en el tom. III de

los
*'Documentos históricos del Perú," arreglados por

el coronel Manuel de Odriozola.

NOTA. — Entre los escritores del siglo xvi, la Historia ha re-

legado al mas completo olvido, uno que bajo todo
concepto es digno de recordación por su doble carác-

ter de insigne piloto é ingenuo historiador. Este es-

critor es Vasco Peréz de Rhua, que fué el primero que

en 1515 descubrió las costas del Perú, dos años des-

pués de haber Vasco de Balboa descubierto el gran
océano Pacífico : sin embargo, este piloto español no
cosechó los laureles de su descubrimiento, galardón

que estaba reservado á Francisco Pi^arro, que diezi-

siete años después inició y llevó á cabo la conquis-

ta del Perú; Entonces, este mismo Vasco Peréz de

Rhua, se presume, regresaría de incógnito al Perú,

siendo quizá uno de los conquistadores que se daría á

conocer bajo un nombre supuesto
;
pero se tiene por
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un hecho cierto, que él fué uno de los primeros que es-

cribió la Historia de la Conquista del Perú, cuya edi-

ción, probablemente, no ha circulado por haber sido

confiscada é incinerada íntegramente por el Tribunal

de la Inquisición de España, pues contendría quizá

apreciaciones de algunos sucesos que la susceptibili-

dad de las autoridades no juzgaran oportuno que en

aquel tiempo fueran conocidas del público ; apesar de

esa medida tan terminante, créese que no se pudo evi-

tar que unos pocos ejemplares circularan en Bspaña.

Empero, es un hecho cierto, que hoy dia no se tiene

siquiera conocimiento ni noticia de uno solo de esos

ejemplares, razón por la cual esta obra desconocida

no es citada por historiógrafo ni bibliógrafo alguno,

ni registrada en catálogos de librerías (1), Además,

escasas son las noticias que se tienen del autor que

nos ocupa, ignorándose la fecha y aún el lugar de su

nacimiento
;
pero es factible que haya sido pariente

del bachiller Pedro de Rhua, que en 1540 regentó la

cátedra de Humanidades en la ciudad de Soria, y que

es autor de varias "Caitas críticas sobre la Historia"

dirigidas á Antonio de Guevara, que son notables

por la elegancia y corrección de su estilo.

Por la reseña anterior de los escritores del si-

glo XVI, se vé que el género de literatura que ha enal-

tecido las Letras embrionarias nacionales, es incues-

tionablemente el de la Historia, pues recien consu-

mada la conquista del extenso Imperio de los Incas,

en la que unos cuantos Castellanos hicieron prodi-

(1) La Librería de la Enciclopedia Inglesa ofrece un premio de 80,000

peíos á la persona que le proporcione un ejemplar de la referida Historiñ

de lá Conquista dtl Perú, por Vasco P^ría de Rhua»

13
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gios de valor y heroísmo sin igual, realizando haza-

ñas temerarias dignas tan solo de Espartanos, no se

pudo esperar otra cosa, sino que esos hechos legen-

darios fuesen referidos y trasmitidos á la posteridad

por los escritores de esa época,

Así fué, en efecto, pues los historiadores Cieza de

León, Francisco de Jerez, Agustin de Zarate, José de

Acosta, Livinio Apolonio, Juan de Betanzos, Diego

Fernández (el Palentino), Polo Ondegardo, Pedro

Pizarro, Pedro Sarmiento de Gamboa, B^as Valera^

Pedro de Alvarado, y tantos otros, han enriquecido

la Historia nacional con sus brillantes relatos sobre

los hechos épicos de la conquista.

En el campo de la Poesía, no han faltado algu-

nos bardos que han cantado las proezas y hazañas

de los Castellanos en el suelo de los Incas, como
Alonso de Ercilla y Zúñiga, Juan de Castellanos, Pe-

dro de Oña, Diego Santisteban Osorio, y otros, que

se han distinguido en tan divino arte, legando com-
posiciones correctas y aún poemas heroicos que han

pasado á la posteridad.

Tampoco han faltado, en esa época, hombres es-

tudiosos dedicados al conocimiento de ciertas cien-

cias : como Nicolás de Monardes, en la Botánica í

Juan de Matien^o, en la Jurisprudencia ; Diego Mén-

dez, en la Minería ; Alvaro de Mendana, en la Náu •

tica
;
prestando todos ellos, con sus investigaciones

y notables trabajos, importantísimos y valiosos ser-

vicios al Perú.
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SIGLO XVII

Sigue la enumeración de los historiadores y escritores que se

han ocupado, en este siglo, de los sucesos relacionados

con el Perú,y cuyas obras y escritos han sido publicados

en Lima y en otros lugares.

JTBEVILLE (Fr. Claudio de), carmelito descalzo — Histo-

*^^ ria de la Misióa de los Capuchinos á las islas del Mara-
ñón y tierras circonvecinas. 1614. — Obra escrita en

francés y dada á luz sin lugar de impresión.

305. AC05TA (P. Nicolás de), jesuíta. — Relación breve del

martirio del P. P^rancisco Marcelo Mastrillo, martiri-

zado en Nangasaqui, ciudad del Japón, el 17 de Oc-

tubre de 1637. Lima, 1640.

306. ACTA capituli provincialis Lim;e celebrati in conventu

S. María; del Rosario sacri Ordinis Pnedicatorum ci-

vitatis Regum, anno 1621. Lima, 1621.

307. ACTA capituli provincialis cekbrati in conventu S, Ma-

ría; del Rosario Ordinis Príedicatorum civitatis S. Ja-

cobi Chillensis, die vigésimo quarto Januarii anno

Dni. 1642, Lima, sin fecha. — Existe un ejemplar en

la biblioteca del convento de Santo Domingo de San-

tiago de Chile.

308. ACTAS del Sínodo diocesano celebradas el 27 de Ene-

ro de 1536. por el Iltmo. Arzobispo D. Hernando
Arias de ligarte. Lima, 1636.

309. ACUÑA (P. Cristóbal de), jesuíta. — Nuevo descubri-

miento del gran Rio de las Amazonas, expedición que

se hizo por orden de Su Magestad en el año 1639, por

la provimia de Quito en los reynos del Perú. Madñdj
1641.

310. ACUÑA (Fr. Antonio González de), dominico — Com-
pendiorum vitae admirabilis et pretiosae mortit B. Ro
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sae de S. Maria limensis peruanae, Tertii Ordinis S.

Dominici. Roma, 1665.

311. agía. (Fr. Miguel), franciscano. — Tratado que con.

tiene tres pareceres graves en derecho. Lima, 1604.—

Impreso en la primitiva imprenta de e¿ta ciudad.

312. AGÜERO (Fr. Nicolás), dominico. — Carta de la admi-

rable vila de Santa Rosa de Santa Maria. Lima,

1617. — Fué el primer escrito que se publicó sobre la

vida de esta criatura predestinada á ser venerada en

los altares.

313. AGÜILAR DEL RIO (Juan Bautista). — Memorial al

Rey, á su Real Consejo y al duque de Olivares, en ra«

zón de la restauración y reparo, así á lo que toca al

bien espiritual como al temporal de los indios natu-

rales, y á su conversión y enseñanza. Lima, 1632.

314. AGÜIRRE (Fr. Miguel de), agustino. — Población de

Valdivia. Motivos y medios para aquella fundación.

Defensas del Reyno del Perú, para resistir las invasio-

nes enemigas en mar y tierra. Paces pedidas por los

indios rebeldes de Chile, aceptadas y capituladas por

el gobernador
; y estado que tienen hasta 9 de Abril

del año 1647. Lima, 1647.

315. ALLOZA (P. Juan de)j jesuita.—Poesias latinas y cas-

tellanas. 1652.

316. ALMOGUERA (Juan de) — Instrucción de sacerdotes.

Madrid, 1671. — Apesar de haber sido prohibida la

circulación de este libro por el Tribunal de la Inquisi-

ción, fué el que precisamente le valió al autor el ser

elegido por la reina regente Doña Mariana de Aus-

tria, para ocupar la silla arquiepiscopal de la Iglesia

peruana.

317. ALTAMIRANO (P. Diego Francisco), jesuita. — His-

toria de la Misión de los Moxos.— Sin lugar ni fecha,

pero indudablemente del siglo xvii.

318. ALVAREZ DE FARIA (Pedro). — Honras del Prínci-
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pe Don Baltazar Carlos, celebradas por la Inquisición

de Lima. Lima. 1648.

319. ANDRÉS DE 8. NICOLÁS (Fr. Agustin). descalzo. —
Imagen de Ntra. Señora de (^opacabana, portento del

Nuevo Mundo, ya conocida en Europa. Madrid, 1663.

320. AÑASCO (P. Pedro de), jesuíta. — Conversión de los

indios Matarás, Abipones y otro?. — MS. inédito.

321. ARNEDO (Fr. José de), dominico. — Vida del siervo de

Dios Fr. Juan Masías, hijo del convento de la bendita

Magdalena. — Obra que, según Fr. Jerves, de la mis-

ma Orden, quedó inédita.

322. ARTE de la lengua Guaraní 1627. — Algunos biblió-

grafos citan esta obra como impresa en Lima en ese

año : unos atribuyen ser el autor de ella al jesuíta P.

Enrique Torres Rubio, y otros afirman que lo fue el

franciscano Fr. Luis de Bola ño.

323. ARTE y VOCABULARIO de la lengua general del Perú

llamada Quichua, y en la lengua española. El mas co-

pioso y elegante que hasta ahora s; ha impreso. Li-

ma, 1614. — Varios bibliógrafos le han dado diversa

paternidad á esta obra filológica anónima, pero no-

sotros creemos que es tan solo una segunda reimpre-

sión de la obra original que imprimió Fr. Domingo de

Santo Thomás en ValladoUd en 1560, la que foé re-

impresa por primera vez en 1586 por Antonio Ricar-

do, y por segunda vez, que es la edición que nos ocu-

pa, por Francisco del Canto, en 1614. Así lo proba-

mos, con pleno conocimiento de causa, en nuestra

obra aún inédita titulada "Los Incunables Perua-

nos."

324. ARRIAGA (P. Pablo José), jesuíta. — Extirpación de

la idolatría del Perú. Lima, 1621. — Existe un ejem-

plar de esta obra ratísima en la Biblioteca Nacional

de Santiago de Chile.

825. ASTETB DE ULLOA (Dr. Gonzalo). - Pompa fúnebre
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y exequias cpae el Ex:mo. Sr. Don Pedro de Toledo y
Leyva, virrey de estos reynos, hizo en la muerte de la

reina nuestra señora Doña Isabel de Borbon. Lima,

1645.

326. AUTO de la división del Obispado deTrujillo, separado

del Arzobispado de los Reyes y del Obispado de Quito,

por el Smo. Padre Paulo V.

327. AUTO del Obispado de Guamanga y Arequipa, separa-

dos del de Cuzco, por el Smo. Padre Paulo V.

328. AUTO del Acuerdo general de Hacienda, de 10 de Ma-
yo de 1649, para la administración del papel sellado.

Lima, 1649.

329. AVALOS Y PIQUEROA (Diego de). — Primera parte

de la Miscelánea Austral, en varios coloquios, Inter-

locutores : Delio y Cilena. Con la Defensa de las Da-

mas. Lima, 1602. -- Es impreso en la primitiva im-

prenta que hubo en esta capital.

330. AYENDAÑO (P. Diego de), jesuita.—Tesoros de Indias,

Perú. 1668.

331. AYILA (Dr. Francisco de). — Relación de los errores,

de las divinidades y otras supersticiones y ritos dia-

bólicos en que vivían los antiguos indios de las pro-

vincias de Huarochiri, Mama y ChacUa, y hoy viven

engañados con gran perdición de sus almas. — MS.
escrito en Lima en 1608 y que quedó inédito.

332. AVILA (P.Estevan de), jesuíta.—De censuris ecclesias-

ticis. Tractatus absolutisimus. Lyon, 1608.

333. AYLLÓN (Fr. Juan de), franciscano. — Poema de las

festividades que hizo el convento de San Francisco

de Jesús de Lima, á la canonización de los veintitrés

mártires del Japón, seis religiosos y los demás japo-

neses familiares que les ayudaban : declarados de

Su Santidad por religiosos de la Tercera Orden de

nuestro seráfico Padre San Francisco. Lima, 1630. —
Un ejemplar de este poema dividido en cuatro cantos
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con 252 octavas, existe en la Biblioteca Nacional de

Lima, y forma parte del tom, 69 de "Papeles varios

peruanos." Fr. Juan de Ayllón, con su referido poe.

ma, fué el introductor en el Perú del estilo gongórico

que en aquella época se puso tan en voga en España.

BALLESTEROS (Dr. Tomás de). — Tomo primero de las
""^ Ordenanzas del Perú. Lima, 1635. — Esta obra no ha

sido conticuada por el fallecimiento de este juriscon-

sulto.

335. BAÑOS Y SOTOMAYOR (Diego de). — Constituciones

sinodales del Obispado de Venezuela y Santiago de

Le^n de Caracas. Madrid, 1698.

336* BARBA (Dr. Alonso Alvaro). — Arte de los metales,

en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro

y plata por azogue : el modo de fundirlos todos, y
como se han de refinar y apartar unos de otros. Ma-
drid, 1640.— En el cap. II de su referida obra, dice el

autor: "que solo por ignorancia se habia perdido mi-

llones, tatito en el beneficio como en el azogue, de cu-

yo artículo hasta aquel año de 1640, se habian con-

sumido 234,700 quintales."

337. BARCO CENTENERA (Martin) — La Argentina 6 la

conquista del Rio de La Plata, con otros acaecimien-

tos de los Reyes del Perú, Tucumán y estado del Bra-

sil. Lisboa, 1602. — Este poema abraza 28 cantos en

octavas.

338. BARRAZA (P. Jacinto), jesuíta. — Crónica de la Pro.

vincia Jesuítica en el Perú. — Quedó inédita.

339. BARREDA CEBALLOS (Gabiiel). — Pompa fúnebre

en la muerte del Excmo. Sr. ex- virrey D. García ¡Sar-

miento de Sotomayor conde de Salvatierra, celebra-

do en la catedral de Lima del Perú Lima, 1663.

840. BARRENECHEA Y ALBIS (Juan dO- Restauración

de la Imperial y conversión de infieles.—MS. de 1093,
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341. BERTONIO (P. Ludovico), jestiita. — Arte de la len-

gua Aymará, con una silva de frases de la misma len-

gua, y su declaración en romance. Juli, 1612. — Fué

impreso eñ la imprenta que los jesuítas tenian esta-

blecida en su casa de JuH, en la que salieron algunas

otras obras en lengua Aymará del mismo religioso.

342. boíl (Fr. Francisco), mercederio. — Bocina pastoril

y militar, que toca á recojer la antigua fé catalana.

Lima, 1643.

343. BORJA (Fr. Francisco), franciscano.— Pompa funeral

y exequias á la muerte de la Excma. Sra. Doña Ánge-

la de Guzman, marquesa del Valle, celebradas por el

Orden seráfico en este convento de Lima, á 18 de No-

viembre de 1654. Lima, 1654.

344. BREVES PONTIFICIOS de la Canonización del glo-

rioso apóstol de las Indias Occidentales San Francis-

ca Solano, expedido por S. S Inocencio IX en 28 de

Junio de 1579, hecho traducir é imprimir en Lima por

el Iltmoí Arzobispo D. Melchor de Liñan y Cisneros.

345. BRULIO (Fr. Joaquín), agustino.— Historise Peruana,

Ordinis eremitarum S. P. Augustini libri octodecim.

Antuerpiee 1651.

346. BUENDIA (P. José), jesuíta. — Vida admirable y pro-

digiosas virtudes del V. Padre Francisco del Castillo,

de la Compañía de Jesús, natural de Lima, ciudad de

los Reyes en la Provincia del Perú. Madrid, 1693,

347. BUL-\ PONTIFICIA de la Beatificación de Santa Ro-

sa de Santa María de Lima, por S. S. Clemente IX,

en 12 de Febrero de 1668, hecha traducir é imprimir

por el Iltmo. Arzobispo D. Pedro de Villagomez. Li-

ma, 1668.

848. BULA PONTIFICIA de la Canonización de Santa Ro-

sa de Santa Maria de Lima, expedida por S, S. Cle-

mente X en 12 de Abril de 1671, traducida é impresa

en Lima en 1672.
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349. BUSTAMANTE (Fr. Bartolomé), francÍBcano. — Tra-

tado de las primicias del Perú en santidad, letras, ar-

mas, gobierno y ncbleta. — MS. inédito.

/^ABREDO (P. Rodrigo de), jesnita.— Historia del insigno

^ milagro qne hizo Dios por la invocación de San Ignacio

de Loyola, en la ciudad de Lima, á 8 de Noviembre de

1G07, en un religioso dominico. Lima, 1607.

351. CADENA (Tedro de la). — Los actos y harañas vale.

rosas del capitán Diego Hernández de Serpa. — Poe-

ma inédito de fines del siglo xvii. cuyo MS, original

existe en la Biblioteca del Escorial.

352. CALANCHA (Fr. Antonio de la), agustino.— Crónica

moralizada de la Orden de San Agustin en el Perú,

con sucesos ejemplares en esta monarquía. Barcelo-

na, 1638. — Esta crónica cocsta de dos tomos, ha-
biendo sido el ecgundo impreso en Lima en 1653.

353. CANO GUTIÉRREZ (Dr. Diego). — Al Excmo. Sr. D.

Pedro de Toledo y Leiva marqués de Mancera, virrey,

gobernador y capitán general de los Reynos del Perú,

le desea eternas felicidades y dichosas disposiciones

en pu gobierno, para mucho bien de estas provincias,

alivio de miserables indios, aumento del real tesoro y
conservación del Evangelio. Lima, 1641.

354. CARBAJAL Y ROBLES (Rodrigo).— Fiestas que ce-

lebró la ciudad de los Reyes del Perú, al nacimiento

del serenísimo príncipe don Baltazar Carlos de Aus-

tria, nuestro señor, durante la época del Excmo. Sr.

virrey don Luis Fernandet Cabrera conde de Chin-

chón. Lima, 1632.

355. CÁRDENAS (Fr. Bernardino), franciscano. — Memo-
rial y relación de las cosas del Reyno del Perú. Ma-
drid, 1634.

356. CARGOS que se hacen por el Sr. D. Juan de Peñaficl,

alcalde del crimen de la Real Audiencia de los Re^es,

14
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tocante al testamento del millonario Andrés Cinteros,

fechado á 3 de Abril de 1648. Lima, 1648.

357. CARO DE TORRES (Francisco).— Relación de los ssr-

cios qne hizo á Sn Magestad el rey don Felipe II, don
Alonso de Sotomayor, en las provincias de Chile y
Tierra Firme, donde fué capitán general. Madrid,

1620.—Don Alonso de Sotomayor fué el que en 1595

rechazó el ataque de Drake contra Panamá

.

358. CARRASCO (Fr. Bernardo de Saavedra), dominico. —
Sínodo diocesano, con la Carta pastoral convocato-

ria para él Y otra en orden á la paga de los diezmos.

Lima, 1691.

359. CARRERA (Dr. Fernando de la). — Arte de la lengua

Yunga de los valles del obispado daTmjillo del Perú,

con un Confessonario, y todas las oraciones cristia-

nas, traducidas en esta lengua, y otras cosas. Lima,

1644.

360. CARRILLO DE OJEDA (Fr. Agustín), agustino. —
Memorial presentado al rey, conteniendo la historia

de Chile y guerras contra los araucanos. Madrid,

1659.

361. CARTA de Barcelona á esta Corte, en que se dá aviso

de uno de los mas extraños casos que se han visto, y
es que una muger esclava, de treinta años, con finji*

das apariencias de cristiana, metida en un saco como
ermitaño, confesando y comulgando cada quince días,

descerrajó una iglesia y robó el Santísimo Sacramen-

to, y la custodia, y una imagen de Nuestra Señora

de la Paz, con mas de 3,000 ducados enjoyas y dos

lámparas de plata, en la villa de Colibre. Declaróse

como fué escondida y como fué descubierta por una
gitana, y el fin que tuvo ella, y un turco amigo suyo,

fechada en 30 de Mayo de 1625. Lima, 1625.

362. CARTA de un cortesano de Roma, para un correspon-

diente suyo, en que le dá cuenta de la entrada en la
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Compañía de Jesús, del príncipe Caeimiro, hermano
del rey de Polonia. Lima, 164-3.

363. CASASOLA (Fr. Gregorio), franciscano. — Solemni-

dad festiva, aplausos públicos, aclamaciones ostento-

sas, que hizo esta ciudad de los Reyes de Lima, á la

publicación del Breve de la Beatificación del bienaven-

turado S. Francisco Solano, del Orden seráfico de la

regular observancia de esta santa Provincia de loa

Doce Apóstoles del Perú. Dala á la estampa el P.

Procurador de su Beatificación, fray Antonio de

Obregón. Lima, 1679.

364. CASOS notables sucedidos en las costas de la ciudad

de Lima, en las Indias, y como la armada holandesa

procuraba coger la armadilla nuestra, que baja con

la plata de ordinario á Cartagena, y se pasó deján-

dolos burlados. Madrid, 1625.

365. CASTRO (Dr. Ignacio de). Suntuosas fiestas celebra-

das en la ciudad del Cuzco con motivo de la erección

de la Real Audiencia de esa ciudad. — MS. inédito del

año 1654.

366. CELEDÓN (P. Rafael), jesuita. — Gramática, Catecit-

mo y Vocabulario de la lengua Goagira, de las prin-

cipales tribus de la Nueva Granada. — MS. del siglo

XYii, publicado en Paris en 1878, por el Sr. Exequiel

Uricochea.

367. CE QUI S'EST PASSÉ en la solemnité de la Féte de

la Canonisation de Sainte Rose, dans les églises du

grand couvent des Jacobins, et de ceux de la rué St.-

Honoré. Paris, 1671.

368. COBO (P. Bernabé), jesuita.— Historia general de las

Indias. — MS, de mediados del siglo xvii, que perma
necio inédito durante 200 años, hasta 1882, oa que

el Sr. González La Rosa solo publicó la segunda pa -

te relativa á la fundación de Lima. El origidal com-

pleto se encuentra en la Biblioteca del rey de España.
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369. CONCILIO LÍMENSE celebrado en el año 1583, con

autorización de Su Santidad Gregorio XIII. 1612.

—Sin lugar de impresión, aunque se supone que haya

sido impreso en Lima en el referido año, como tra-

ducción de la edición latina de 1592. El original de

las actas de este Concilio se halla en la Biblioteca de

la Academia de la Historia de Madrid.

370. CONQUISTA de la Nueva Castilla. — Poema anónimo
del siglo XYii, cuyo MS. original se halla en la Biblio-

teca Imperial de Yiena y del que solo se hizo en Lyón
una edición incorrecta en 1848.

371. CONSTITUCIÓN de Nuestro Señor Pió Papa V, para

que en los sermones populares no se dispute de la

Concepción de la gloriosa Madre de Dios Maria, en

la cual también se renuevan las cosas establecidas an-

tes por Sixto IV de feliz recordación, y por el santo

Concilio Tridentino. Lima, 1617.

872. CONSTITUCIONES y Ordenanzas de la Universidad y
Estudio general de la ciudad de los Reyes del Perú.—

Lima, 1602.—Es uno de los impresos de la primitiva

imprenta de esta capital.

373. CONSTITUCIONES sinodales del Arzobispado de los

Reyes en el Perú. Hechas y ordenadas por el Iltmo.

y Rvmo. Sr. D. Bartolomé Lobo Guerrero, arzobispo

de la dicha ciudad de los Reyes, Lima, 1614.

374. CONSTITUCIONES de la Provincia de San Antonio

de los Charcas, hechas y recibidas en el Capítulo Pro-

vincial celebrado en el convento de San Francisco de

la ciudad de La Paz á 21 de Noviembre de 1615. Li-

ma, 1617.

375. CONSTITUCIONES de la Provincia de los Doce Após-

toles del Perú, hechas y recibidas en el Capítulo Pro-

vincial celebrado en el convento de Nuestra Señora de

los Angeles de la ciudad de les Reyes á 15 de Agosto

de 1617. Lima, 1617.
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376. CONSTITUCIONES de la Proviacia de San Franciaco

de Quito, hechas en el Capítulo Provincial celebrado

en San Pablo de Quito á 5 de Febrero de 1613. — Li-

ms, 1617.

377. CONSTITUCIONES sinodales hechas por el Iltmo. Sr.

D. Pedro de Valencia, obispo de la ciudad de Nuestra

Señora de La Paz. Lima, 1620.

378. CONSTITUCIONES sinodales del Arrobispado de loa

Reyes en el Perú, hechas por el Iltmo. Sr. Dr. Fernan-

deí Arias de Ugarte, arzobispo de la ciudad de loa

Reyes. Lima, 1637.

379. CONSTITUCIONES sinodales del Obispado de la ciu-

dad de Ntra. Sra. de La Paz, hechas y ordenadas

por el Iltmo. y Revmo. Sr. Dr. Feliciano de la Vega,

obispo de la dicha ciudad, electo arzobispo de Méxi-

co, del Consejo de Su Magestad. Lima, 1639.

380. CORDOVA MESSIA (P.Juan de), jesuita, — Vida del

Iltmo. Sr: Fray Francisco Verdugo, obispo de Gua-
macga. Lima, 1637.

381. CORDOVA Y SALINAS (Fr. Diego), franciscano. —
Crónica de la religiosa Provincia de los Doce Apósto-

les del Perú, de la Orden de Ntro. P. San Francisco de

la regular observancia. Hácese una breve descripción

de todas las tierras del Perú, la entrada en ellas de

nuestros españoles. La riqueza, poder, culto y políti-

ca de los reyes Incas. Lima, 1651.

382. CORDOVA Y CASTRO (Francisco).— Célebres acla-

maciones que dio Roma á Santa Rosa de Santa Ma-
ría, virgen de Lima, en su Beatificación.—MS. inédito.

383. CORRO Y CEGARRA (Juan del). — Forma del nuevo

beneficio de metales de plata. Lima, 1676.

384 CORTES (Pedro). — Relación de la victoria de Chile.

— MS inédito del año 1631.

385. CRUZ (Fr. Francisco de le), dominico. — Tratado del

conocimiento de Dioi. Lima, 1637.
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386. CRUZ (Fr. Laureano de la), franciscano. — Descubrí-

miento del Rio de Marañón, llamado de las Amazo*

ñas, hecho por la Religión de San Francisco. — MS.
del año 1651, publicado por primera vez en Prato, en

1878, por Fr. Marcelino de Civezza, de la misma Or-

den.

]n^ACOSTA (Fr. Blas), dominico. — Solemnísima coloca-

*^ ción de la sagrada reliquia del Santo Lignum que la

Santidad de Urbano VIII, de feliz recordación, envió

á la Santa Iglesia de Lima por mano del Rvdmo. Fr.

Buenaventura de Salinas y Córdova, del Orden de

Menores de la observancia...que la entregó alExcmo.

Sr. conde de Salvatierra, virrey. .. y éste al Iltmo. Sr.

Dr. Pedro de Yillagomez, arzobispo de Lima. Trájo-

la Su Iltma. en procesión solemne desde la iglesia de

nuestro seráfico Padre San Francisco, y la colocó en

su catedral, Domingo 19 de Setiembre, en lugar del

día de la festividad de la Exaltación de la Cruz, en

que despachó siete visitadores contra la idolatría, y
se leyó la Bula de la reformación de las festividades

que se deben guardar de precepto. Lima, 1649. — De

los numerosos panegíricos predicados y publicados en

esta capital en la época colonial, ésta es la única cita-

ción que hacemos de este sermón, por ser un hecho

histórico digno de recordación.

388. DÁVALOS FIGUEROA (Diego).—Miscelánea Austral,

en varios coloquios. Interlocutores : Delio y Cilena.

Con la defensa de Damas. Lima, 1602. — Es una de

las primeras producciones tipográficas de la primiti-

va imprenta de esta capital.

389. DÁVILA (Gil González). — Teatro Eclesiástico de la

primitiva Iglesia de las Indias Occidentales. Vidas de

sus arzobispos, obispos, y cosas memorables de bus

•edes. Madrid, 1649-1655.



BTBLIOTHECA PERUANA COLONIAL 111

390. DESCRIPCIÓN de Ias Indias Occidentales y cosas par-

ticnlares notables de la historia de las Indias. — MS.

del siglo XYii, dividido en dos tratados, ocupándose

en el segundo, de la vida de Pizarro y de Almagro,

391. DÍAZ DE LA CALLE (Juan). — Memorial y noticias

sacras y reales del Imperio de las Indias Occidenta-

les, de Nueva España y el Perú. Madrid, 1646.

392. DUARTE (Alonso). — Relación de la costa sur del Ist-

rno de Panamá. — MS. del año 1605, publicado por

primera vez en la "Colección de documentos inéditos

sobre la Geografía y la Historia de Colombia, dada
á luz en Bogotá en 1890.

393. DURAN 6 MASTRILLI (P. Nicolás), jesuita. — Rela-

ción de los insignes progresos de la religión cristiana

hechos en el Paraguay, provincia de la América Me-
ridional, y en las extensas regiones del Guair y Uru-

guay, nuevamente descubiertas por los Padres de la

Compañía de Jesús en los años 1626 y 1627. .Pane,

1638.

jDCHAVE Y ASSÚ (Francisco). — La Estrella de Lima^ convertida en Sol sobre sus tres coronas : el B. Toribio

Mogrovejo, su segundo arzobispo, celebrado con epi-

talamios sacros y solemnes cultos, por su esposa la

Iglesia de Lima...... Descripción sacro-política de las

grandezas de la cuidad de Lima, y compendio histó-

rico eclesiástico de su Iglesia. Amberes, 1688.

395. EDICTO para la extirpación de la idolatría de los in-

dios, dado por el Iltmo. arzobispo D. Bartolomé Lo-

bo Guerrero en 1617, Lima, 1617.

396. EDICTO prohibiendo á los curas que se sirviesen de

indias en sus casas, promulgado por el Iltmo. arzo-

bispo D. Gonzalo de Ocampo, fechado en San Marcoi

de Llapo á 6 de Noviembre de 1626. Lima, 1626. —
BiU mismo prelado hizo imprimir en Lima, para U
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enseñanza de los indios, una "Cartilla en qneclma y
castellano," de la que hizo hacer una tirada de 6,000

ejemplares, número crecidísimo en aquella época.

397. EDICTO para la mejor crianza y educación de los in-

dios, promulgado por el Iltmo. arzobispo D. Hernán,

do Arias de ligarte, en 11 de Noviembre de 1634. Li-

ma, 1634.

398. EDICTO tendente á remediar el exceso de los eclesiás-

ticos en los trajes clericales, promulgado por el Iltmo.

arzobispo D. Pedro de Villagomez en 31 de Janio de

1651. Lima, 1651.

399. EGUILUZ (P. Pedro de), jesuíta. — Relación de la mi-

sión apostólica de los Moxos. — MS. de 1696, que se

publicó en Lima 188 años después, en 1884, por En.

rique Torres Saldamanda.

400. EL MAS LAMENTABLE FIN que llorarán los siglos,

á la muerte de la serenísima señora doña Isabel de

Borbón, reina de España. Lima, 1645. — Relación

anónima.

401. ENS (Gasparis). — Indiae OccidentalÍ3 historia in qua
prima regionum istarum delectio, situs, incolarum

mores, aliaque es pertinentia breviter explicantur.

Colonia, 1612.

402. ESCALONA Y AGÜERO (Gaspar de). - Gazophüa-

tium regium Perubicum in quo omnes materiac

spectantes, ad administrationem calculationem, et

conservationem, inrium regalium Regni Peruani la-

tissimem, discuntiuntur, et plene manu per tractan-

tur. Matriti, 1675.

403 ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y MEDR^NO (Dr.

Juan de, el Lunarejo). — Apología en defensa de don

Luis de Góngora. 1662. — El Dr. Medrano concluye

su referida "Apología" con estas brillantes exclama-

ciones dignas de ser reproducidas : "Salve tú, divino

poeta, espíritu bizarro, cisne dulcíBÍmo, Viye á pesar
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de la emulación, pues duras á despecho de la moxiali-

dad. Coronen el sagrado marmol de tus cenizas los

mas hermosos lirios del Helicón. Descansen tus glo-

riosos manes en serenísimas claridades : sirvan á tus

huesos de túmulo ambas cumbres del Parnaso, de an-

torchas todo el esplendor de los astros, de lágrimas

todas las ondas de Aganipe, de epitafio la Fama, de

teatro el Orbe, de triunfo la Muerte, de reposo la Eter-

nidad."

404. ESPINOZA (Fr. Tomás), dominico. — Águila de loa

Dcctores; Luz de la Iglesia ; Manual y Espejo espiri-

tual de sus hijas por la línea recta de N. gran Padre

Santo Domingo y herederas legítimas del espíritu de

ambos santísimos Patriarcas, y las Constituciones de

N. P. Santo Domingo. Lima, 1600.

405. ESTADO de las Misiones de los PP. Jesuitas de la Pro-

vincia del Paraguay, entre los indios de la América
Meridional llamados Chiquitos, y de las otras Misio-

nes establecidas sobre los rios de Paraná y Uruguay.
— MS. de fines del siglo xvii, que solo se dio á la luz

piáblica en las "Cartas edificantes y curiosas,'" impre-

sas en Madrid en 1753-1757.

406. ESTEVANEZ DE ACEVEDO (Juan).- Práctica de re-

partición y buen uso de indios y azogues Lima,

1650,

TffERNAKDEZ DE CORDOVA (Francisco). - Perú en ar-

^ mas. Historia de los ataques de la escuadra de Jacobo
Heremita. Lima, 1624.

408. FERNANDEZ BUSTAMANTE (Luis). - Relación de

las fiestas que pe celebraron en la ciudad de los Reyes

con motivo del bautizo de la hija del Excmo. Sr. vi-

rrey del Perú D. Difgo de Benavides y de la Cueva

conde de Santisteban, Comendador de Monreal en la

Orden de Santiago, consejero de guerra, gobernador

15
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que fué de Galicia, ex-virrey de Navarro y ex-plenipo-

tenciario de España en Francia. Lima, 1662.

409. FERNANDEZ DE CORDOVA (Dr. Pedro Antonio). —
Vida de la gloriosa Santa Rosa de Santa María, sa-

cada en compendio del proceso de la Beatificación, pa-

ra distribuirse entre los eminentísimos cardenales el

día de la solemne Canonización, que lo fué el 12 de

Abril de 1671, por la Santidad de Clemente X. — Es

traducción de la edición italiana hecha eñ Roma en

aquel año.

410. FERNANDEZ (P. José), jesuíta — Apostólica y peni-

tente vida del V. P. Pedro Claver, de la Compañía de

Jesús. Sacada principalmente de informaciones jurí-

dicas hechas ante el Ordinario de la ciudad de Carta-

gena de Indias. Zaragoza, 1666 — Este santo varón,

después de mas de 200 años, fué canonizado última-

mente por Su Santidad el Papa León XIII, el 15 de

Enero de 1888.

411. FERRUFINO (Juan Bautista). — Relación del marti-

rio de los PP. Roque González de Santa Cruz, Alonso

Rodríguez, Juan del Castillo, de la Compañía de Je-

sús, pad cido en el Paraguay, á 16 de Noviembre de

1628. Madrid, 1629.

412. FIESTAS de la ciudad de Lima, en la Canonización de

San Pedro Nolasco. — MS. anónimo del año 1632.

413. FIGÜEROA (Fr. Franciseo de), dominico. — Tratado

breve del dulcísimo Nombre de María, repartido en

cincuenta discursos. Lima, 1642.

414. FIGÜEROA (Dr Francisco). — Dos tratados, uno de

las calidades y efectos de la aloja, y otro de una espe-

cie de garotillo ó esquinancia morta\ Lima, 1616, —
El Dr. Figueroa fué médico de cámara del virrey

Marqués de Montesclaros.

415. FLOREZ DE OCARIZ (Dr. Juan de). - Libro primero

;^ segundo de las genealogías del Nuevo Reyno de
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Granada. Madrid, 1674 1676. — Historia completa

del Reyno de Nueva Granada en la época de la con-

quista.

416. FRESLE (Juan Rodrigo). — Conquista y descubri-

miento del Nuevo Reyno de Granada de las Indias

Occidentales del Mar Océano. — MS. del año 1636,

que permaneció inédito hasta 1884, en que se dio á

luz en Bogotá por el Dr. Felipe Pérez.

417. FUENTE (Francisco de la). — De lo bueno lo mejor,

gobierno espiritual y político del Reyno del Perú Li-

ma, 1693.

I^ARCIA (Fr. Gregorio), dominico. — Origen délos indios

^ del Nuevo Mundo é Indias Occidentales, averiguado con

discurso de opiniones. Trátanse en este libro varias

cosas y puntos curiosos tocantes á diversas ciencias

y facultades, con que se hace varia historia, de mucho

gusto para el ingenio y entendimiento de hombres

agudos y curiosos. Valencia, 1607.

419. GARCILASO DE LA VEGA (El Inca). — Comenta-

rios Reales, que tratan del origen de los Incas, reyes

que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno

en paz y en guerra ; de sus vidas y conquistas, y de

todo lo que fué aquel Imperio y su república, antes

que los españoles pasaran á él. Y historia general del

Perú, que trata del descubrimiento de é', y como
lo ganaron los Españoles : las guerras civiles que hu-

bo entre Pizarros y Almagros, sobre la partija de la

tierra : castigo y levantamiento de tiranos : y otros

sucesos particulares que en la historia se contienen.

Forman dos tomos, el primero impreso en Lisboa en

1608 1609, y el segundo en Córdova en 1617.

420. GARREGUILLA (Juan Francisco), — Libro de plata

reducida, que trata de leyes baja?, desde 20 marcos

basta 120. Lima, 1607.
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421. GÓMEZ DE SILVA (Domingo). — Práctica é instruc-

ción para albaceas, tutores y curadores, que adminis-

tran bienes de menores. Lima, 1640. —• Un ejemplar

existe en la biblioteca del Sr, José T. Medina.

422. GONZALES DE NAJERA (Alonso).- Desengaño y re-

paro de la guerru del reino de Chile, donde se mani-
fiestan las principales ventajas que en ella tienen los

indios á nuestros españoles. — MS. que se publicó en

el tom. XLYIII de la "Colección de documentos iné-

ditos para la Historia de España."

423. GONZÁLEZ DE POVEDA. — Ha permitido Dios, que

D. Juan de Corro Cegarra, vecino de Potosí, ejecutase

con suma felicidad el arbitrio que propuso, del nuevo
beneficio de los metales, en conocida utilidad de la

Real Hacienda y alivio de los mineros, así en la bre-

vedad del tiempo, ahorro de azogue y gastos, como
en grandísimo aumento de plata de la que antes se

sacaba de los metales. Lima, 1676.

424. GOVEO DE VICTORIA (Pedro). - Naufragio y pere-

grinación en la costa del Perú. 1698. — Sin lugar de

impresión.

125. GRAMÁTICA, frases, oraciones, catecismo, confesona-

rio y vocabulario de la lengua Chibcha. — MS. del

año 1620, que se presume escrito por algún misionero

de las tribus indígenas del Reyno de Tierra Firme,

que se publicó en 1883-84 en Madrid, en las "Actas

de la cuarta reunión del Congreso de Americanis-

tas."

426. GUZMAN (Ruy Diaz de), — Argentina. Historia del

descubrimiento, conquista y población del Rio de La
Plata. — MS. del año 1612, que quedó inédito hasta

1854.

]E^AMY (E. T.) — Nouveaui renseigaements sur les indiens

4/ Jibaros du nord du Maraguon, entre les fleuves Pasta"
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za et Chichipa.—Salió á luz en la "Revue d'Anthropo*

logie," pablicada en Paris.

428. HANSEN (Fr. Leonardo), dominico. — Vita mirabilis

mors pretiosasanctitas thaumaturga inclitíE virgiois

Roeae peruanai ex tertio Ordine S. P. Dominici, pri-

dem ex antenticis approbatorum processtJum docu-

mentia eiccrpta et collecta. Roma, 1664. — El autor

efcribió esta obra en vista de los documentos origi-

nales conservados en la Cancillería Romana.
429. HAROLDO (Fr. Francisco), franciFcano. — I.ima Li-

mata Conciliis, constitutionibus synodalibus. et alus

monumenti. Quibus venerab. servus dei Toribius Al-

phonsns Mogroveius archiep. Limarus provinciam

Límenscm, seu Peruanum Iraperium elimauit et ad

normam SS. canonum coraposuit. Roma. 1673 — Es

traducción del eipañol al latia por un fraile irlandés.

430. HAYUS (P. Juan), dominico. — De Rebus Peruanis.

Antuerpe, 1615.

431. HERIZE Y SALINAS (Martin de). — Felices progre-

sos que las armas de Su Magestad han conseguido en

el Reyno de Chile, desde 31 de Diciembre del año 1657
hasta el presente de 1658. Lima, 1658.

432. HERRERA (Antonio de). — Historia general de los

hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme

del Mar Océano, con una descripción de las Indias

Occidentales. Madrid, 1601-1615. — El cronista He-

rrera merece figurar en lugar preferente entre los his-

toriadores del rerí5,pues que en sus Décadas se ocupa

extensamente de los acontecimientos históricos rea-

lizados en la extinguida monarquía de los Incas, prin-

cipalmente en la Década V, en la que relata minucio-

samente todos los episodios de la conquista llevados

á cabo por Francisco Pizarro, la guerra civil que la

han seguida, la conquista de Chile por Diego de Al-

magro el viejo, la de Chachapoyas por Alonso de Al-



118 BIBUOTlíECA PERUANA COLONIAL

varado, y la de Quito por Sebastian de Benalcazar.

En la Década VIII describe también de un modo ex

tenso las batallas de Iñaquitoa y Guarina, y todos

los sucesos realizados durante el gobierno del gober-

nador D. Pedro de la Gasea.

433. HERRERA. (Fr. Cipriano), agustino.— Mirabilis vita

et mirabiliora Acta dei vener. servi Toribii Alfonsi

Mogrobesii limana archipraesulis. Ex actis legitimis

de mandato sacrae Rituum Congregationis opera Or-

dinarii, et Auctoritate Apostólica confetis depromp-
ta. RomíE, 1670.

434. HERRERA (Fr. Alonso de), franciscano. — Espejo de

la perfecta casada. Lima, 1627.

435. HEVIA BOLAÑO (Juan de). — Curia Filípica, donde

breve y compendiosamente se trata de los juicios ma-

yormente forenses, eclesiásticos y seculares, con lo

sobre ellos hasta ahora dispuesto por derecho, resuel-

to por doctores antiguos y modernos y practicable.

Lima, 1603. — Es producción tipográfica de la pri-

mitiva imprenta de esta capital.

436. HISTORIA de las cosas mas memorables acaecidas en

el Marañón en los años 1613 y 1614. — Obra anóni-

ma publicada sin frcha y sia lugar de impresión, cuyo

único ejemplar se encuentra en la Biblioteca Nacio-

nal de Paris.

437. HISTORIA del Colegio de la Compañía de Jesús en la

ciudad de Arequipa, y de la reventazón del volcan de

Órnate.— MS. anónimo del año 1601, que se dio á luz

por primera vez en el tom IV de la "Revista de Ar-

chivos y Bibliotecas Nacionales," publicada en Lima

en 1900.

438. HOJEDA (Fr. Diego de), dominico. — La Cristiada 6

la Pasión de Jesucristo. Madrid, 1611. — Poema épi-

co-sacro— El autor escribió este poema eu Lima, del

que se hicieron varias ediciones.
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4-39. HOLGUIN (P. Diego Gonialeí), jesuíta. — Gramática

y Arte nueva de la lengua general de todo el Perú,

llamada lengua Quichua ó lengua del Ince. Lima,

1607.

440. HOYO (José del). - Relación del auto de fé celebrado

en Lima en 1694, Lima, 1695.

441. HUERTA (Dr. Alonso de). — Arte de la lengua Que-

chua general de los indios de este Reyno del Perú. Li-

ma, 1616.

442. HUERTA Y GUTIÉRREZ (Dr. Juan), — Informe en

defensa de la Sagrada Religión de Santo Domingo,
sobre los diezmos que la Santa Iglesia Metropolitana

de esta ciudad de los Reyes le pide de los bienes que

sin este cargo ha tenido y tiene en los términos de es-

te Arzobispado. Lima, 1645. — Existe un ejemplar

en la Biblioteca Nacional de Lima.

jfNFORMACIÓN en derecho en defensa de la exempción ab-
^ soluta que las Religiones tienen de los Ordinarios, y de la

especial de que los doctrinantes no sean por ellos vi-

sitados de costumbres, ni examinados en el idioma.

Hecho por parte de la Religión de San Francisco en

esta Provincia y convento de Lima. Lima, 1619.

444. INGA (Atanasium). — \Vest Indische Spieghel, Waer
inne men sien kan alie de Eylanden Provintien, Lant-

Bchappen, het Machtige Ryck van México, en't Gout
en Silver-rycke Landt van Perú. Amsterdam, 1624.
— Atanasio Inga era peruano natural de la ciudad

del Cuzco.

445. INSTRUCCIÓN para remediar y asegurar, cuanto con
la divina gracia fuere posible, que ninguno de los ne-

gros que vienen de Guinea, Angola y otras provincias

de aquella costa de África, carezcan del sagrado bau-

tismo. Por mandato del Iltmo. Sr. D. Pedro de Cas-

tro y Qoiñonef, ansobispo de Sevilla, Lima, 1628, -^
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Existe un ejemplar en la BiVioteca Nacional de San-

tiago de Chile.

446. ITULAIN (Fr. Martin), dominico.— Tesoro escondido

de sumo valor y precio hallado en la Archicofradía

de la Santísima Vera Cruz de Cristo Nuestro Señor,

fundada en el convento de Nuestra Señora del Rosa-

rio de Lima, del Orden de Predicadores. Lima, 1691.

/fURADO PALOMINO (Bartolomé). — Declaración copio-

^ sa de las cuatro partes mas esenciales y necesarias de la

Doctrina Cristiana, compuesto por orden del beatísi-

mo Papa Clemente VIII, de feliz memoria, por el

eminentísimo cardenal Roberto Belarmino, de la Com-
pañía de Jesús traducido de lengua castellana en

la general del Inga. Lima, 1649. — Existe un ejem-

plar en la biblioteca del Sr. José T. Medina.

Yi API (Michel Angelo). — Vita del servo di Dio D. Torivio^ Alfonso Mogrovejo. Roma, 1656.

449. LA PUENTE (Francisco de); — Tratado breve de la

antigüedad del linaje de Vera, y memoria de personas

señaladas de él, que se hallan en historias y papeles

auténticos. Lima, 1 635. — Es la historia nobiliaria

de una de las mas antiguas familias españolas, que

el autor hace remontar hasta Numa Pompilio.

450. LA PUENTE (P. Luis de), jesuíta. — Vida del P. Bal-

tezar Alvarez. Lima, 1616.

451. LEÓN íFr. Martin de), agustino. — Relación de las

exequias que el Excmo. Sr. D.Juan de Mendoza y Lu-

na marqués de Montesclaros, virrey del Perú, hizo en

la muerte de la reina nuestra señora doña Margari-

ta» Lima, 1612.

452. LEYES SINODALES expedidas en el Sínodo diocesa-*

no de 1613, por el Iltmo. Sr. arzobispo Bartolomé

Lobo Guerrero. Lima, 1613.
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453. LIMA GOZOSA. Descripción de laa festivas demostra-

ciones con que esta ciudad, capital de la América Me-

rir3ional, celebró la real proclamación del nombre au-

gusto del católico monarca señor D. Carlos III. Li-
ma, 1670. — Es relación anónima.

454. LISPEimER Y SOLIS (Fr. iNlatías), agustino.—Com-
pendió historial de la vida de la gloriosa Santa Rita

de Casíp, monja en el monasterio de S. Maria Mag-
dalena de Casia, del Orden de San Agustín. Lima,
1699.

455. LIZARAZU (Juan).— Memorial al virrey marqués de

Mancera, sobre la reducción general de los indios de

la mita del Cerro de Potosí, conservación de los inge-

nios, distribución de los azogues y repartición gene-

ral. Lima, 1640.

456. LOAYZA (Fr. Pedro de), dominico. — Historia de la

gran Provincia de San Juan Bautista del Perú, de la

Orden de Predicadores. — MS. inédito del siglo xyii.

457. LÓPEZ DE AGUILAR (Gregorio).— Discurso exorna-

tivo del glorioso Patrón de las Españas, Santiago.—
Lima, 1636.

458. LÓPEZ DE CARAYANTES (francisco). — Discurso

de las deudas de Hacienda que se deben á Su Mages-
tad, en la Caja Real de la villa imperial de Potosí, de

las Provincias del Perú. Lima, 1625.

459. LÓPEZ (Juan Luis). — Discurso jurídico, históricopo-

lítijo, en defensa de la jurisdicción real ilustreción de

la provisión de 20 de Febrero del año pasado de 164.

sobre que en recibir los corregidores deste Reyno in

formaciones secretas de oficio ó á instancia de parte

en orden á averiguar como observan los curas y doc

trineros las disposiciones canónicas, sinodales, cédu

las y ordenanzas de Su Magestad, que tratan de laa

obenciones que debrn llevar á los indios. Lima, 1685.

460. LÓPEZ DE LISBOA Y LEÓN (Dr. Diego).- Epítome
l6
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de la vida del Iltmo. Dr. D. Fernando Arias de ligar-

te. Lima, 1638.

461. LÓPEZ VÁRELA. (Miguel). — Señor: la materia del

remedio que se procura y de«ea por V. Magestad, pa-

ra que la plata de las Indias vaya toda registrada á

la Casa de la Contratación de Sevilla, ha sido muy
ventilada en la Corte y Real Consejo de Indias á

quien toca. Lima, 1650. — Escrito fechado en Lima
á 26 de Marzo de aquel año.

462. LOREA (Fr. Antonio de), dominico. — Santa Rosa,

religiosa de la Tercera Orden de Santo Domingo, pa-

trona universal del Nuevo Mundo, milagro de la na-

turaleza y portentoso efecto de la gracia. Historia de

su admirable vida, que empieza desde la fundación

de Lima hasta su canonización. Madrid, 1671.

463. LUGO (Fr. Bernardo), dominico, — Gramática en la

lengua general del Nuevo Reyno, llamada Mosca ó

Chibcha. Madrid, 1619.

464. LUQUE íFr. Antoi:«io de), dominico. —
- Historia de la

Provincia de San Juan Bautista del Perú, de la Or-

den de Predicadores.— MS. del siglo xyii, que perma-

neció inédito.

|ACEDO (Fr. Francisco), agustino. — Vita venerabilis

Toribii Alfonsi Mogrovejii Archiepiscopi Limensis, ex

Actis legitimis de mandato sacra- rituum congrega-

tionis opera ordinarii confectis deprompta. Patavia,

1670.

466. MALDONADO Y SILVA (Dr. Antonio) -Sueño de

en carta al Rey nuestro señor, Lima, 1646.

467. MANCHA Y VELASCO (Fr. Cristóbal déla), domini-

co. — Acta capituli pruviacialis celebrati in conventu

S. Mariee del Rosario Ordinis Praedicatorum civitatis

B. JacobiChilensis die vigésima quarta Januarii anno

dpm. 1642. Lima, 1642.
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468. MANUEL (Fr. Pedro), dominico. — La Rosa triunfan-

te 6 relación de las fiestas que hicieron los dominicos

de Palermo, en la Canonización de Santa Rosa de

Lima, á 16 de Setiembre de 1668. Palermo, 1669.

469 MARACCI (P. Hipólito), clérigo regular. — De diva

Virgine Copacavana, in peruano Novi Mundi Reyno

celebérrima. Liber unus. Quo ejus origo, et miracula

compendio descripta. Roma3, 1656.

470. MÁRCHESE (Fr. Dom. Maria), dominico. — Vita

della beata Rosa di Santa Maria, Peruana. Napoli,

1665.

471. MARIAN. — Vocabulario de la lengua Quarani, que

domina ambos mares, el del sud por todo el Brasil y
ciñendo todo el Perú. — MS. inédito de 106 páginas

á dos columnas. El original se halla en la "Colección

Marcel."

472. MARINER (Vicente). — Historia del Imperio Perua-

no. — MS. inédito, cuyo original en latin, algo abul-

tado, Be conserva en la biblioteca del convento de

trinitarios descalzos de Madrid.

473. MARTÍNEZ DE AMILETA (Andrés),— Discursos po.

líticos y cesáreos. A la Magested Católica de Don Fe-

lipe IV nuestro señor y rey de las E§pañas. En que se

dá forma y cuenta de las conveniencias y aumento

que tendrán los reales tesoros de Su Magestad, y el

que gozarán también sus vasallos con el acrecenta-

miento del valor de la plata y oro. Lima, 1632.

474. MARTÍNEZ (Fr. Juan), agustino. — Vocabulario en

lengua general del Perú, llamada Quichua, y en la len-

gua española. Lima, 1604. — Impreso en la primiti-

va imprenta de esta capital.

475. MEDINA AVILA (Juan de).— Señor: Lícito le es á un

vasallo dar cuenta á su rey y señor natural, de todo

lo que importa á su real servicio
; y siendo ministro

jurado mayor obligación
; y aunque en esto se arries-
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ga la honra, la vida y hacienda, puede faltar al servi-

cio de Dios y de V. M. Y en esta conformidad el año

pasado de 641 remití á Y. M. un memorial, que en mi

nombre se puso en sus reales manos, con algunas no-

ticias ciertas de los ministros de esta Real Audiencia,

que se habian casado sin licencia de Y. M. etc. — Li-

ma, 1645.

476. MEDINA (Pr. Bernardo de), dominico. — Yi3a prodi-

giosa del venerable siervo de Dios Fr. Martin de Po-
rras, natural de Lima, de la Tercera Orden de N. P.

Santo Domingo. Lima, 1663.

477. MEDINA DÁVILA (Fernán). — Relación de algunas

cosas prodigiosas del Perú. — MS. inédito.

478. MELENDEZ (Fr. Alvaro;, dominico. — Relación de la

subida que hizo al volcan Misti, el año de 1677,

MS. que permaneció inédito.

479. MELENDEZ (Fr.Juan), dominico. — Tesoros verda-

deros de las Indias. En la historia de la gran Provin-

cia de San Juan Bautista del Perú, del Orden de Pre-

dicadores. Roma, 1681-1682. — Esta crónica domi-

nicana consta de tres tomos.

480. MELGAR (Estevan Sancho de)— Arte de la lengua ge-

neral del Inca llamada Qaechua. Lima. 1691.

481. MEMORIAL y carta en que el padre Alonso del Valle,

procurador general de la Provincia de Chile, repre-

senta á nuestro muy Rvdo. P. Mucio Vitilesqui, pre-

pósito general de la Compañía de Jesús, la necesidad

que sus misiones tienen de sujetos para los gloriosos

empleos de sus apostólicos ministerios. Lima, 1641.

Esta pieza es desconocida por la generaliiad de los

bibUógrafos, y es citada tan solo por Ch. Leclerc en su

"Bibliotheca Americana."

482. MEMORIAL que el P. Cristóbal de Acuña presenta al

Real Consejo de Indias, sobre el descubrimiento del

gran Rio de las Amazona?. Madrid, 1641,
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483. MEMORIiL por la Religión de Pan Francisco, en de-

fensa de las doctrinas del seráfico doctor San Buena-

ventura, del sutilísimo doctor Escoto y otros docto-

res clásicos de la misma Religión Sobre el juramento

que hizo la Universidad de Salamanca, de leer y ense-

ñar tan solamente la doctrina de San Agustin y San-

to Tomás, excluyendo las demás que fuesen contra-

rias. Madrid, 1628. — Se reimprimió en Lima en

1629.

484. MEMORIAL presenté au roi d'Espegne pour la defensa

de la réputation, de la dignité et de la personne de

don Bernardiao de Cárdena?, etc. Paris, 1662.

485. MEMORIAL al Rey en su Consejo de Indias, de las co-

sas del Reyno del Perú. Lima, 1634. — Impreso at^ó-

nimo dirijido al rey Felipe IV, dándoh cuerta de los

escandalosos fraudes que se cometían en Potosí, ex-

trayendo caudales sin pagar el derecho de los quintos

que correspondían á la Corona, fraudes que ascen-

dían, desde el descubrimiento de Potosí en 1545 has-

ta 1634, á cerca de mil millones de pesos de á 13 Vi

reales cada uno ó sean pesos ensayados.

486. MEMORIAS. — En la Biblioteca del rey Felipe III se

hallaban en un legajo los siguientes papeles : Memo-
ria de las minas de plata puestas en la Corona Real,

en el Perú; Memoria de las minas del rey en la juris-

dicción de Guamanga ; Memoria de las cosas tocante

á las minas de Carabaya ; Memoria de las minas de

oro de Chachapoyas. MSS. todos inéditos.

487. MÉNDEZ (Andrés). — Discursos sobre la Centinela del

Heyno de Chile. Lima, 1641

488. MENDIETA (Fr. Alonso), franciscano. — Vida, virtu-

des y milagros del santo padre Fr. Francisco Solano.

Lima, 1643.

489. MENDOZA y MONTEAGUDO (Juan de). — Las gue-

rras de Chile. — MS. de mediados del siglo xvii, que
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solo vio la luz pública mas de 200 años después, en

1881, en Santiago de Chile, por D. José T. Medina.

490. MENDOZA (Fr, Diego), franciscano. — Crónica de la

Provincia de San Antonio de los Charcas, del Orden

de nuestro seráfico P. S. Francisco, en las Indias Oc-

cidentales, Reyno del Perú. Madrid, 1665. — Esta

crónica ha sido escrita por su autor antes de 1656,

y remitida á Madrid para su impresión
;
pero ésta se

efectuó nueve años después.

491. MERLO DE LA FUENTE (Luis). — Carta de los su-

cesos ocurridos en Chile desde 1606 hasta 1628. —
Lima, 1630.

492. MESSIA YENEGAS (P. Alonso), jesuita. — Historia

de los varones insignes de la Compañía de Jesús en el

Perú. Sevilla, 1632.

493. MEXIA (Diego). — Primera parte del Parnaso Antar-

tico, de obras amatorias. Sevilla, 1608. — Curioso

poema escrito en elegante castellano, en el que figura

desde la página 9 á la 26, un "Discurso en loor de la

Poesia," pieza en verso escrita poruña señora prin-

cipal del Reyno del Perú.

494. MEXIA DE OBANDO (Pedro).—Primera parte de los

cuatro libros de la "Ovandina,"donde se trata la na-

turaleza y origen de la nobleza política y el de mu-

chas y nobilísimas casas ; con los que han pasado de

ellas á estos Reynosy al de Nueva España. Lima,

1621. — Esta obra fué calificada de herética, y como
tal el Tribunal de la Inquisición ordenó recoger los

ejemplares, mandando leer en la catedral y en las pa-

rroquias el edicto conminatorio, con pena de exco-

munión mayor á todo el que no entregase al Santo

Oficio en el término de tres días, el ejemplar que tu-

viera en su poder, de cuyos ejemplares se recogieron

464 de los 500 impresos, los que fueron incinerados.

Un ejemplar existe en la Biblioteca Nacional de Lima.
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495. MIRAMONTBS Y ZUAZOLA (Juan).- Armas Antár-

ticas. — Eate poema ii: edito fué escribo en Lima de

1607 á 1616. El MS. original se halla en la Bibliote-

ca Nacional de Madrid, y una copia de él existe en la

Biblioteca Nacional de Lima.

496. MONSALVE (Fr. Miguel de), dominico. — Redacción

universal de todo el Perú y demás Indias, con muchos
otros avisos para el bien de los naturales de ellas. —
Sin citación de año ni lugar, pero se supone que es

del año 1604.

497. MONTESINOS (Fernando de). — Memorias antiguas

historiales y políticas del Perú. — Se cree que Mon-
tesinos ha escrito su referida obra en 1642 ó 1643

;

pero apareció por primera vez traducida al francés

por el notable americanista Ternaux Compans, que

la insertó en el tomo VII de la segunda serie de su

•'Collection de voyages, relations et mémoires origi-

nauz," impresa en Paris en 1837 1841. La obra ori-

ginal española se publicó en Madrid mas de 200 años

después, en 1882, por el Sr. Marcos Jiménez de la Es-

pada.

498. MONTOYA (P. Antonio Ruiz), jesuita.— Tesoro de la

lengua Guaraní, que se usa en el Perú, Paraguay y
Rio de La Plata, y Vocabulario de la lengua Guara^

DÍ Madrid, 1639.

499. MORALES (Juan Bautista) — La prometida declara-

ción venida de España de las prodigiosas señales del

monstruoso pescado que se halló en un rio de Polo-

nia, en Alemania, cuyo retrato se envió á España,

este año de 1624. Lima, 1625.

500. MORETE Y CABANA (Agustin). - Sarita Rosa del

Perú. Madrid, 1680. — Comedia en verso.

501. MUÑIZ DE GALVEZ (P. Juan), jesuíta.- Carta á loi

superiores de Andalucía, de las virtudes y muerte del

limeño P, Diego Ruir de Montoya. Lima, 1632.
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502. MURUA (Martin de). — Historia general de los Incas.

— MS, del año 1618, que quedó inédito.

|AJERA (Juan de).— Relación de la guerra de Chile.

—

MS. irédito.

504. NAVARRO (Dr. Juan Jerónimo). — Sangrar y purgar

en días de conjurición aprueba este discurso el

Lima, 1645. — Memorial dirigido al virrey D. Pedro

di Toledo y Leyva marqués de Mancera.

505. NAVARRO (Fr. Tiburcio), franciscano. — Triumphus
charitatis sive de vita, virtutibus et miraculis vene-

rabilis servi P. Fr. Francisci Solani, Ord. Min. Regu-

laris observantííc. Romae, 1671.

506 NODAL (Garda y Gonzalo). — Relación del vÍBJe que

por orden de Su Magestad y acuerdo del Real Conse-

jo de Indios hicieron estos dos hermanos, al descubri-

miento del Estrecho nuevo de San Vicente, y recono-

cimiento del de Magallanes. Madrid, 1621.

507. NOTABLE terremoto que hubo en la ciudad del Cuzco

el año de 1650. — MS. anónimo que se hallaba en la

Biblioteca del rey Felipe IV.

508. NOTICIA de los Corregimientos que componian el

virreynato del Perú según se hallaba en el año 1 632,

y sueldos que gozaban los Corregidores.— Se publicó

en el tom.YIII del' 'Diccionario histórico biográfico"

del general Manuel de Mendiburu.

509. NUEVA ORDEN que Su Magestad el rey nuestro señor

Felipe V el grande, manda se tenga para la cobranza

del derecho de la Media Anata, en que se quita el

nuevo crecimiento que se habia añadido, etc. Lima,

1650 — Una copia existe en el Archivo de ladias.

510. NÜÑEZ CASTAÑO (P. Diego), presbítero. — Breve

compendium Hostium Ilaereticoram Olendensium ad-

ventium in Valdiviam, explotatorem missum ; et nar-

rationem ejys, fugam illorum eum pacto redeundi

;
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,> providas dispositionea Prorregis : classim expeditam

ad conditum ejus cum rebus neceesariis, et alia con-

tinens. Lim.v, 1645.— Existe un ejemplar en el Museo

Británico. El Sr. José T. Medina lo ha "reproducido

en el tom. ITT de su "Historia de la Literatura coló*

nial de Chile."

AJEDA GALLTNATO (Diego de). — Suntuosas fiestas de
^^ la ciudad de los Reyes, al nacimiento del príncipe don

Felipe Andrés Próspero. — Lima, 1659.

512. OLEA (Fr. Antonio de), dominico.—Historia de la ad-

mirable vida del bienaventurado D, Toribio Alfonso

Mogrovejo. Madrid, 1679.

513. OLEA (P. Nicolás de), jesuito — Summa tripartita

scholasticíE philosophiae ; sive cursus philosophicus

triennalis, in logicam, physicam et metaphisicam

Aristote'is
;
juxta hodiernum scholarum Soc. Jesu

morem, brevitar, et exacte comprehensus. Limie,

1694.

514. OLTVA (P. Angelo de), jesuita. — Vida de los varones

ilustres de la Compañía de Jesús, que han ido al Pe-

rú. — MS. inédito.

515. OLMOS (Fr. Diego de), franciscano. — Gramática de

la lengua Quichua. Lima, 1633. — Esta gramática

es tan rara en el día, que difícilmente se puede encon-

trar un ejemplar en alguna biblioteca pública 6 pri-

vada.

516. ORDENANZAS del Tribunal del Consulado de esta ciu-

dad de los Reyes, y Reynos del Perú, Tierrafirme y
Chile. Confirmadas por el rey don Felipe IV en 30 de

Marzo de 1627. Lima, 1629.

517. ORDENANZAS reales para el gobierno de los tribuna-

les de la Contaduría Mayor, que en los Reynos de las

Indias y ciudades de los Reyes en el Perú, México,

Santafé, ha mandado fundar el rey. Valladolid, 1606i

17
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518. ORDÓÑEZ Y FLORES (Pedro).—Definiciones y cons-

tituciones que han de guardar la abadeza y monjas
del monasterio de la Santísima Trinidad de esta cia-

dad de los Reyes, de la Orden de San Bernardo del

Cistel. Lima, 1604. — Se imprimió en la primitiva

imprenta que hubo en esta capital. El licenciado Or-
doñez y Flores faé nombrado visitador y reformador

de dicho monasterio, por Su Santidad Clemente VIH.

519. ORELLANA (P. Antonio de), jesuita. —Relación de la

Misión apostólica de los Moxos. — MS. inédito.

520. ORTEGA Y SOTOMAYOR (Dr. Pedro). — Vida del

Dr. D. Juan de Castillo, insigne médico y profundo

místico. — MS. inédito. El Dr. Castillo tuvo largas

discusiones con Santa Rosa, examinando con madu-
rez los principios religiosos, doctrinas y prácticas de

santidad de esta bienaventurada criatura.

521. ORTELANO (Fernando). — Ensalada poética joco-

serio — MS. inédito.

522. ORTIZ DE CERVANTES (Juan). — Derechos de los

* Americanos„para que se les atienda en la provisión

de plazas vacantes en estos Reynos del Pert5. 1621.

523. OSORES DE ÜLLOA (Pedro). — Pareceres sobre las

minas de Guancavelica, su labor y utilidad. — MS,
inédito que estuvo en la Biblioteca del rey Felipe III.

524). OVALLE (P. Alonso), jesuita. — Histórica relación

del Reyno de Chile, y de las misiones y ministerios

que ejercita en él la Compañía de Jesús. Roma, 1646.

525. OVIEDO (Fr. Gabriel de), dominico. — Relación de lo

que sucedió en la ciudad del Cuzco, cerca de los con-

ciertos y orden que Su Magestad manda asentar con

el Inca Titu Casi Yupanqui, y del curso que tuvo la

guerra que en rasóu de esto se le hizo, —• MS. inédito.

FACHICHELI (Juan Bautista). —• Aparato á la historia

del Perú, Boma, 1085.— Es en italiano,
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527. PADRÓN de los ensayes. Orden dada por Mignel de

Rojas, ensayador mayor de estas provincias del Pe-

rú, por Su Magestad, á los demás ensayadores de to-

das las cajas y fundiciones reales de este Reyno, he-

cho en conformidad de las ordenanzas reales c ins-

trucciones despachadas por 8u Magestad en 7 de Oc-

tubre de 1649. Lima, 1650.

528. PAGAN (Comte Blaise Frangois de). — Relation histo-

rique et géographique de la grande Riviére des Ama-

zones dans l'Amérique. Paris, 1656.— Es acompaña-

da la obra con el primer mapa que se levantó de ese

gran rio.

529. PAMANES (Felipe de). — Los notables del Perú. —
MS. inédito del siglo xvii.

530. PAREDES (Fr. Pedro de), dominico. — Adiciones á

los libros del Anticristo de Maluendo— MS. de 1621,

que el autor remitió á España para su impresión y
que corrió la desgraciada suerte de tantas otras

obras que con el mismo fin se remitieron allá, es ^e-
cir, que los manuscritos se extraviaron.

531. PARRA (Fr. Jacinto), dominico. — Rosa laureada en-

tre los santos epitalamios sacros de la Corte, acla-

maciones de España, aplausos de Roma, congratula-

ciones festivas del Clero y Religiones, al feliz despo-

sorio que celebró en la gloria con Cristo la beata vir-

gen Rosa de Santa María, de la Tercera Orden de Pre-

dicadores, Patrona del Perú. Aladrid, 1670.

532 PÁULMYER DE GONNEVILLE. — Mémoires tou-
chant l'établissement d'une mission chrétienne dará

le troisiéme Monde, autrcmcnt appelé la Terre Aus-

trale, Méridionale, Antartique et inconnue. Presentes

á Notre S. Pére le Pape Aléxsndre VII par un ecclé-

siastique originaire de crtteméme Terre. Parí.?, 166'^.

533. PELLEPRAT (P.), jesuíta. — Relation des Mjssions

des Peres de la Compagnie de Jésus dans les flea et
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dans la terre ferme de l'Atnérique Méridionale. Pari8,

1655.

534. PELLICER DE TOVAK (José). — Genealogía de la

noble y antigua casa de Cabeza de Vaca. Madrid,
1652.

535. PEREA (Fr. Pedro de), agustino. — Carta que es-

cribió al rey nuestro señor don Felipe IV, probando
la certeza que tiene, de haber sido la Virgen concebida

sin pecado original : y no poderse definir en la Iglesia

la opinión contraria. Lima, 1629.

536. PÉREZ BOCANEGRA (Dr. Juan).— Rit-ialformulario

é Institución de Curas, para administrar á los natu-

rales de este Reyno, los santos sacramentos del bau-

tismo, confirmación, eucarestía y viático, penitencia,

extramunción y matrimonio, con advertencias muy
necesarias. Lima, 1631.

537. PÉREZ GALLEGO (Diego). — Recuerdo para escriba-

nos y de algunas cosas que saben ó deben saber en

« las escrituras y contratos. Lima, 1649. — Existe un
ejemplar en la Biblioteca Nacional de Lima.

538. PÉREZ LANDERO OTAÑEZ Y CASTRO (Pedro).

-

Práctica de visitas y residencias apropiada á los Rei-

nos del Perú y deducida de lo que en ellos se estila.

Ñapóles, 1696.

539. PETITI (Pedro). — Disertación de las Amazonas, y si

las hubo. — MS. inédito del año 1686.

540. PIEDRAHITA (Lúeas Fernández).— Historia general

de las conquistas del Nuevo Reyno de Granada. Am-
beres 1688. — No ha salido el segundo tomo que for-

ma el complemento de esta obra.

541. PINEDA Y BASCUÑAN (Francisco Nuñez de).— Cau-

tiverio feliz y razón de las guerras dilatadas de Chile.

— Parece que esta obra hubiera sido publicada, y se

supone que lo haya sido en Lima en 1678,

543. PINELO (Antonio de León). — Epítcme de la Biblio.
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teca Oriental y Occidental, Náutica y Geográfica.

Madrid, 1629. — La citada obra de Pinedo es el pri-

mer trabajo bibliográfico que ha visto la luz píáblica

yes un vastísimo repertorio de todos los autores que

han escrito sobre arobas Irclias, septentricnal y me-

ridional, con el cual puede decirse que él fué el funda-

dor del ramo de la Bibliografía, porque nadie antes

que él se habia ocupado de este importante ramo.

Además, Antonio de León Pinelo es considerado co-

mo el escritor mas laborioso de la América en su tiem-

po, pues dejó escritas muchas obras, unas que vieron

la luz pública y otras que quedaron inéditas. Por su

profundo saber mereció ser nombrado por Felipe IV

Cronista de Indias, en 1658, cargo que desempeñó

con la mayor lucidez.

543. PINELO (Diego de León). — Hypomnema apolegiti-

cum pro Regali Academia Limensi in Lipsianam pe-

riodum. Ad Limensem regium Senatum : Regios Ju-

dices ; conscriptos Senatores; Accedunt dissertatio-

nunculic. Gymnasticíe PalícstriccC. Canónico legales,

aut promiscuíc : partim extemporal a?, expolitas, et

útiles ; seures ipsa ostendet. Lima, 1643. — Existe

un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Santiago de

Chile.

544. PIZARRO Y ORELLANA (Femando).—Varones ilus-

tres del Nuevo Mundo. Descubridores, conquistadores

y pacificadores del opulento, dilatado y poderoso im-

perio de las Indias Occidentales : sus vides, virtudes,

valor, hazañas y claros blasones. Madrid, 1639. —
Esta obra escrita por uno de los descendientes de los

Pjzarros, no ha tjuedado terminada, pues el autor es-

cribió otras biografías que han quedado inéditas.

545. PLUMIER (Charles).— Description des plantes de l'A-

mérique Occidentale París, 1693.

546. FOINTI Qean Bernard seigneur des-Jeans).— Relation
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de l'expédition de Carthagéne sitaée aux Indes espa-

gnoles, faite par l'escadre commandée par Ams-
terdam, 1698.

547. POLANCO DE SANTILLANO (Andrés de Paredes y
\ Solier). — Triunfal encomiástica aclamación. Elogio

panegírico que á la inmortal gloría con que en su pri-

mer ingreso coronó á la Real Universidad de S. Mar-

cos, de la ciudad de los Reyes del Perú, el Excmo. Sr.

D. Baltasar de la Cueva Henriquez conde de Caste-

lar Lima, 1674.

548. POMPA FUNERAL y exequias á la muerte de Doña
Ángela de Guzmán, celebradas en la iglesia metropo-

litana de los Reyes, Lima, por el Excmo. Sr. virrey

D. García Sarmiento de Sotomayor conde de Salva-

tierra. Lima, 1654. — Relación anónima.

549. PONCE DE LEÓN (Fr. Francisco), mercedario.- Des-

cripción del Reyno de Chile, de sus puertos, caletas y
sitio de Valdivia, con algunos discursos para su ma-

yor defensa, conquista y duración. Madrid, 1644. —
El autor de este memorial al rey es descendiente de

las familias nobles de los duques de Arcos y de Medi-

na Sidonia.

550. PORRAS (Dr. Matías de).— Breves advertencias para

beber frío con nieve, y tratado sobre las virtudes de

las frutas y semillas del Reyno del Perú. Lima,

1621.

551. PRADO (Fr. Nicolás), dominico, — Libcralium artium

Theatrum Thomisticum Tibí SSmo. Prasceptor D.

Thoma de Aquirio, sol Italise splendor, ecclesiíB lumen,

Prsedicatorum Ordínis gloria, sapientiíc Theca, haere-

ticorum flagellum, omniumque Doctorum magister.

— Limae, 1665.

552. PROVISIONES y cartas del rey Felipe III nuestro se-

ñor, y del excelentísimo marqués de Montesclaros,

virrey del Perú, con otros sus órdenes y decretos, so-
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bre la nueva forma que se dá en la guerra y buen

acierto del Reyno de Chile. Lima, 1612.

QUINTERO PRINCIPE (Dr. José de los Reyes). — Decía

ración en favor de la iglesia catedral de Trujillo, al

Iltmo. Sr. D. Pedro de Ortega Sotomayor, su obispo

electo y confirmado Sobre que estando confirma-

do por Su Santidad, no debe sin licencia suya, y cau-

sa legítima y aprobada por derecho que la justifique

estar en Religión ; ni Su Santidad concederle licencia,

por no tener la dicha justa causa
; y que en ambos

fueros es obligado á salir de la Religión y consagrar-

se luego que pueda, so pena de pecado mortal y nuli-

dad de la profesión y cualquier otro acto que en con-

trario hiciere. Lleva feoha de 15 de Mayo de 1645.

Lima, 1645. — Existe un ejemplar en la Biblioteca

del Seminario de Guatemala.

554. QUIROGA (Jerónimo de). — Compendio histórico de

los mas principales sucesos de la conquista y guerras

del Reyno de Chile. — MS. del año 1656, que quedó

inédito hasta que los Sres. Navarrete y Salva lo inclu-

yeron en su "Colección de Documentos inéditos " Una
copia del original existe en la Biblioteca Nacional de

Santiago de Chile.

555. QUIRÓS (Pedro Fernandez de).— Petición presentada

al rey de España por sobre el descubriiñiento de

la quinta parte del Mundo llamada Tierra Austral

desconocida, y de las grandes riquezas y fertilidad de

ella. — MS. del año 1605, cuyo original existe en la

Biblioteca Real de Madrid.

TEJAMOS GAVILÁN (Fr. Alonso), agustino.— Historia del

^\ célebre santuario de Nuestra Señora de Copacabana, de

la milagrosa imagen de la Virgen é Invenciónde la

Cruz de Carabuco, existiendo en el pueblo del mismo
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nombre, cercano á los de Yungnyo y Tiquina y situa-

do en el territorio del gobierno de Chucuito. Lima,

1621.

557. RELACIÓN de la forma, prevenciones y autoridad con

que se celebró el Auto público de la Fé, en la plaza

mayor de esta ciudad de los Reyes, por el Santo Ofi-

cio de la Inquisición, domingo 21 de Diciembre de

1625. Lima, 1625. — Aunque este Auto de Fé fué el

noveno que tuvo lugar en Lima, la presente relación

anónima ha sido la primera impresa en esta ciudad.

Entonces fué quemada viva la célebre doña Inés de

Velásquez la Voladora, por hereje y supersticiosa, y
los portugueses Diego de Andrade y Juan de Acuña y
Noronha, y en estatua y huesos Garci Méndez de Due-

ñas, que se había ahorcado en la prisión, y última-

mente el presbítero Manuel Nuñtz Almeida, que murió

de hambre por haberse resistido á comer desde el día

en que fué tomado preso.

558. RELACIÓN de la victoria que Dios Nuestro Señor fué

servido de dar en el Reyno de Chile á los 13 de Enero

de 1631, á don Francisco Lasao de la Vega y Alvara-

do. Lima, 1631.

559. RELACIÓN de la jornada que la armada de Su Mages

tad ha hecho al socorro del Brasil, y batalla que en-

tre ella y la de los estados de Holanda se dieron en

12- de Setiembre de 1631, en 18 grados de altura á la

banda del sur de la equinoxial y paraje de Abrojos.

Lima, 1633.

560. RELA.CIÓN breve del martirio del P. Francisco Marce-

lo Mastrillo, de la Compañía de Jesús, martirizado

en Nangasaqui, ciudad del Japón, en 17 de 0:ítubre

de 1637. Lima, 1640.

561. RELACIÓN de la gran solemnidad que instituyó en el

insigne convento de Ntra. Sra. del Rosario de Lima,

el Ezcmo. Sr. D. Pedro de Toledo j Leiva marqués de
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Mancera, al Dulcísimo Nombre de María, á cuya pro-

tección consagró laa armas de este Reyno y juró su

fiesta, Domingo 18 de (octubre de 1643.

562. RELACIÓN de las milagrosas apariciones de Cristo Se-

ñor Nuestro en el Perú. Lima, 1649.

563. RELACIÓN verdadera de las paces que capituló con el

Araucano rebelado, el marqués de Baldes conde de

Pedroso, gobernador de Chile. Madrid, 1642.

564. RELACIÓN del ejemplar castigo que envió Dios á la

ciudad de Lima, cabeza del Perú, y á su costa de bar-

lovento, con los espantosos temblores del día 20 de

Octubre del año de 1687. Lima, 1687.

565. RELACIÓN de las costumbres antiguas de los natura-

les del Perú —MS. anónimo escrito por los años 1615

á 1621, por uno de los primeros jesuitas que vinieron

al Perú. Fué publicado por primera vez en Madrid en

1879, por Jiménez de la Espada.

566. RELACIÓN de cosas notables del Perú. Lima, 1620^
— MS. anónimo.

567. RELACIÓN del viaje que el P. Domingo Lázaro hizo

desde Chiloé á Lima, escrita por él mismo. Lima,
1643.

568. RELACIÓN de las fiestas que hizo la ciudad del Cuzco,

en celebración de la batalla naval de Lepanto. — MS.

inédito que se halla en la Biblioteca del rey de Espa-

ña.

Í3» 569. RELACIÓN de una huaca ó entierro de indios, con los

ídolos y cosas que contiene. — MS. anónimo é iné-

dito, sin fecha. En esta huaca, según dice el autor, se

ha encontrado una pintura curiosa, la que se envió

al rey Felipe IL

570. RELACIÓN verdadera de las grandes hazañas y vale-

rosos hechos que una muger hizo, en veinticuatro

años que sirvió en el Reyno de Chile y otras partes, al

rey nuestro señor, en hábito de soldado, y los honro-
I8
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SOS oficios que tuvo ganados por las armas, sin que

la tuvieran por tal muger, hasta que le fué fuerza

el descubrirse, dicho por su misma boca, viniendo na-

vegando la vuelta á España en el galeón San Joseph,

de que es capitán Andrés de Ontón del cargo del señor

general Tomás de Raspuru, que lo es de los galeones

de la plata, en 18 de Setiembre del624. Madrid, 1625.

— La heroína de esta relación es la valerosa Da. Ca-

talina de Erauzo, llamada la Monja Alférez, natural

de Guipúzcoa, muger sin igual que en aquel tiempo

asombró al mundo entero con sus extraordinarias

hazañas.

571. RELACIÓN que el virrey don Juan de Mendoza y Lu-

na pasó á su sucesor don Francisco de Borja y Ara-

gón, en la chácara de Montilla á 12 de Diciembre de

1615. — Se dio á luz por primera vez en el tom. I de

la "Colección de Memorias de los Virreyes," que el

Dr. Manuel Atanasio Fuentes publicó en el Callao en

1859.

572. RELACIÓN que hace D. Francisco de Borja y Aragón

príncipe deEsquilache, al señor marqués de Guadalca-

zar, sobre el estado en que deja las provincias del Pe-

rú. 1621.— También apareció en el tüm. I de la "Co-

lección del Dr. Fuentes.

573j RELACIÓN del estado del gobierno del Perú, que hace

el marqués de Mancera al señor virrey conde de Sal-

vatierra, el 20 de Setiembre de 1648, — El Sr. José

Toribio Polo fué el primero que dio á luz la Memoria

de este virrey del Perú, en Lima, en el año de 1899.

674. RELACIÓN del estado en que dejó el gobierno de estos

Reynos del Perú el conde de Salvatierra al señor vi-

rrey conde de Alva de Aliste. Los Reyes á 22 de Mar-

zo de 1651.— También fué publicado por primera vez

por el Sr. Polo, junto con la Memoria anterior.

575. RELACIÓN en que el virrey don Luis de Vdasco dá
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cuenta á su sucesor don Luis Jerónimo Fernández de

Cabrera, fechada en Lima á 14? de Diciembre de 1628.

— Publicada por primera vez en Lima, en 1867, por

el Dr. Sebastian Lorente.

576. RELACIÓN del virrey don Luis Jerónimo Fernández

de Cabrera, en la que refiere á su sucesor don Pedro

de Toledo y Leiva, los principales hechos de su larga

administración en el Perú, fechada en los Reyes á 26

de Enero de 1640. — El Dr. Sebastian Lorente fué el

que primero la dio á Inz en sus "Relaciones de Virre-

yes y Audiencias."

577. RELACIÓN del virrey D. Luis Henriquez de Guzmán,

en la que manifiesta el estado en que quedaba el Perú

cuando su sucesor D. Diego Benavides y de la Cueva

lo reemplazó en el mando, fechada en Lima á 9 de

Enero de 1662. — También dada á luz por el Dr. Lo-

rente en sus referidas ''Relaciones."

578. RELACIÓN general que D. Baltazar de la Cueva Hen-

riquez y Saavedra,hace del tiempo que gobernó estos

Reynos en el Perú, estado en que los dejó, y lo obra-

do en Jas materias principales con toda distinción,

fechada á 13 de Setiembre de 1671. — Se publicó por

primera vez en el tom. I de la "Colección de Memo-
rias" del Dr. M. A. Fuentes.

579. RELACIÓN de D. Melchor de Liñan y Cianeros, dada
alSr. duque de la Palata, del tiempo de tres años y
cuatro meses que gobernó, desde 1678 hasta 1681.—
Se publicó por primera vez en el tom. I de la "Colec-

ción de Memorias'' del Dr, Fuentes.

580. RELACIÓN del estado del Perú en los ocho años de su

gobierno, que hace el duque de la Palata al Excmo.
Sr, conde de la Monclova, su sucesor en los cargos de

virrey, gobernador y capitán general de estos Reynos

del Perú, Tierrafirme y Chile, de que tomó posesión

el día 16 de Agosto del año de 1689.— También apa-
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ció por primera vez esta relación en el tom. I de la

•'Colección" del Dr. Fuentes.

581. RELATION de l'horrible trembkment de terre qui a

ruiné de fons en comble la florissante cité de St.-Jac-

ques du Chili aux Indes Occidentales. Bruxelles, 1648.

582. REMÓN (Fr. Alonso), mercedario. — Historia gene-

ral de la Orden Mercedaria de la Provincia del Perú.

Madrid, 1633.

583. REYNA MALDONADO (Dr. Pedro de). - Edicto pro-

vocatorio ó Carta exhortatoria de penitencia, á los

moradores y feligreses de Santiago de Trujillo, moti-

vada de la lamentable ruina de Santiago de Chile.

Lima, 1647.

584. RIDRAR (Fr. Jacinto), dominico. — La Azucena de

Quito: Vida de la venerable virgen María de Jesús.—

Sin fecha y sin lugar de impresión.

585. Ríos (Fr Juan de los), dominico. — Fiestas que cele-

bró esta ciudad de los Reyes, al Santísimo Sacramen-

to del Altar, dirección de sus dos católicos príncipes,

secular y eclesiástico, por haberla librado misericor-

diosamente Dios de tres repetidos temblores que la

amagaron, en ocasión que, arruinada con uno la de

Santiago de Chile, daba motivos á estos cristianos

reconocimientos, que mostraron todas sus Religiones.

Lima, 1648.

586. RIVILLA BONET Y PUEYO (José). — Desvío de la

naturaleza ó tratado del origen de los monstruos. A
que vá añadido un compendio de curaciones quirúr-

gicas en monstruosos accidentes. Lima, 1695.—Trae

esta obra una lámina representando un niño con dos

cabezas y cuatro brazos, nacido en Lima en 1694. El

autor era cirujano del hospital de mugeres en Lima.

587. ROCHA (Dr. Diego Andrés). — Tratado único y singa-

lar del origen de los Indios Occidentales del Perú, Mé-

xico, Santafé y Chile, Lima, 1681. — Obra en que el



BIBLIOTHECA PERUANA COLONIAL 141

autor pretende probar que los primeros pobladores

de America han sido españoles del tiempo de Tubal.

588. ROCHA (Fr. Antonio de la), dominico. — Rdación de

la admirable conversión y reducción de los indios de

la provincia de San Salvador de Austria, Dorases y
Zuríes, en el Reyno de Panamá, comenzando por las

costumbres y usos de aquellas gentes.— MS. que apa-

reció inserto íntegramente en la crónica "Tesoros de

las Indias," del P. Fr. Juan Melendez.

589. RODRÍGUEZ (Fr. Antonio), dominico. — Relación

historial de la Provincia de San Juan Bautista del

Perú. — MS. que permaneció inédito.

590. RODRÍGUEZ DE CISNEROS (Fr. Juan), franciscano.

— Vida del seráfico San Francisco Solano. Lima,

1627.

591. rodríguez LAMEGO (Manuel).— Asiento y capitu-

lación que se tomó con sobre la renta y provisión

general de esclavos negros que se navegan á las In-

dias por tiempo de ocho años y precio de ciento y
veinte mil ducados cada año. Madrid, 1623. — Este

documento oficial concerniente al comercio de escla-

vos para las colonias españolas, es aprobado por

Gregorio Pérez de Andrade, oficial de la secretaria del

Real Consejo de Indias para el Perú, por Juan Bau-
tista de Molleda, secretario del Almirantazgo de Se-

villa, y por los secretarios de la Casa de Contrata-

ción de la misma ciudad.

592. rodríguez DE LEÓN (Antonio). - Relación de las

fiestas que á la Inmaculada Concepción de la Virgen

Nuestra Señora se hicieron en la real ciudad de Lima
en el Perú, y principalmente de las que hizo la Con-
gregación de la Expectación del Parto en la Compa-
ñía de Jesús año de 1617. Lima, 1618.

593. rodríguez (P. Manuel), jesuíta. — El Marañón y
Amazoaas. Historia de los descubrimientos, entradas
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y reducción de naciones. Trabajos malogrados de al-

gunos conquistadores, y dichosos de otros, así tem-
porales como espirituales, en las dilatadas montañas

y mayores rios de la América. Madrid, 1684.

594. rodríguez OCAMPO (Diego). — Relación de lo que

era el Reyno de Quito al tiempo de la conquista y de

su estado presente. — Sin fecha y sin lugar de impre-

sión.

595. ROJAS (Basilio). — Apuntes de lo ocurrido en la cam-

paña de Chile, desde sus principios hasta el año 1672.

—Salió á luz por primera vez en la "Colección de His-

toriadores de Chile." El MS. original existe en poder

del Sr. Barros Arana.

596. ROMÁN DE HERRERA MALDONADO (Antonio).—

Sucesos del Perú, desde su conquista. Madrid, 1681.

597. ROMERO (Fr. Francisco), agustino. — Llanto sagra-

do de la América Meridional, que busca alivio en loa

reales ojos de nuestro señor don Carlos Segundo, rey

de las Españas y emperador de las Indias
;
para ma-

yor incremento déla militante Iglesia, restablecimien-

to de la monarquía, y nueva dilatación del imperio

indiano. Milán, 1693.

598. ROMERO DE VILLALOBOS (Dr. Bernardo). - Re-

lación de las exequias á la muerte de la reina doña

Mariana de Austria, que hizo celebrar el Excmo. Sr.

virrey D. Melchor de Portocarrero conde de la Mon-
clova. — MS. inédito del año 1697.

599. ROSALES (P. Diego de), jesuíta. — Historia general

del Reyno de Chile, Flandes Indiano. — MS. de 1666,

que solo se publicó 212 años después, en 1878, por el

Sr. Benjamín VicDña Mackenna, en Valparaíso.

600. ROSARIO (Fr. Francisco del), dominico. — Relación

de todo lo sucedido en la conquista espiritual de los

Andes del Perú, por la parte de Cochabamba. — MS.
del año 1677, que quedó inédito.
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601. ROXO MEXIA Y OCÓN (Dr. Juan). — Arte déla len-

gaa general de los indios del Perú. Lima, 1648. —
Existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional de San-

tiago de Chile.

602. RUIZ BLANCO (Fr. Matías), franciscano. — Conver-

sión de Piritu, de indios Cumanagotos, Palenques y
otros. Sus principios é incrementos que hoy tiene,

con todas las cosas mas singulares del país, política

y ritos de sus naturales, práctica que se observa en

su reducción, y otras cosas dignas de memoria. Ma-

drid, 1690.

603. RUIZ DE CAMPOS (Diego). — Relación de la costa

panameña en el Mar del Sur —MS. del año 1631, pu-

blicado por primera vez en la "Colección de Docu-

mentos inéditos sobre la geografía y la historia de

Colombia."

604. RUIZ DE MONTOYA (P. Antonio), jesuíta. — Tesoro

de la lengua Guaraní, que se usa en el Perú, Para-

guay y Rio de La Plata. Madrid, 1639.

ALAS Y VALDEZ (I^r. Agustín de), mercedario. — Dia-

rio histórico de los gozos ostentosos con que celebró

Lima el nacimiento del príncipe don Felipe Andrés

Próspero. — MS. del año 1666, inédito.

606. SALDAÑA Y CEREZUELA (Pedro Pablo de). - Hu-
milde culto ocasionado del debido aplauso al muy
fervoroso zelo del muy ilustre señor Dr. D. Cristóbal

de Castilla y Zamora, inquisidor mas antiguo, y de-

cano, que preside en la Santa Inquisición, contra la

apostasía y herética pravedad en estos reynos. Moti-

vado en la solemne procesión de los desagravios de

N. S. y Redentor Jesucristo, etc. — MS. del año 1667,

inédito.

607. SALINAS Y CÓRDOVA (Fr. Buenaventura), francis-

cano.— Relación de Us operaciones navales del almi'
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rante holandés Jacobo L'Heremite Clerck en las cos-

tas del Perú, sus ataques al Callao y tentativas que

practicó en Guayaquil y Pisco. Lima, 1624.

608. SALDÍAS (Pedro de). ~ Tablas para la reducción de

las barras de plata de todas leyes. Madrid, 1637.

609. SÁNCHEZ INCA (Tomás). — Discurso apologético de

la Theriaca magna de Andromacho. Málaga, 1657.

— El autor era natural de la ciudad del Cuzco. Solo

hemos encontrado citada esta obra en el catálogo de

la librería de P, Vindel, de Madrid, y es un libro raro.

610. SANDOVAL Y GUZMAN (Sebastian), — Pretensiones

de la villa de Potosí, Lima, 1634.—Memorial en que,

entre otras cosas, se pide la sanción de los siguientes

puntos : supresión de diezmos, que se reduzca los in-

dios á las labores del cerro, que se dé el azogue á eré

dito, que ^e erija un consulado, que aquellos que tie-

nen viñedos eñ Pilaya paguen el dos por ciento de

derechos, que se suprima el oficio de provincial de la

hermandad, que no se usurpen las perlas y joyas, que

no se quiten los indios á los dueños de minas, que el

valor del azogue sea pagado en la corte, j otros.

611. SAN FRANCISCO (Fr. Juan), dominico. — Beatifica-

ción de Santa Rosa del Perú, Lisboa, 1669. — Es es-

crito en portugués.

,

612. SAN MARTIN (Fr. Tomás de), dominico. — Relación

de los sacrificios que los indios del Perú hacían á sus

dioses en tiempo de cosechas, sementeras y trabajos

públicos, sus ritos en los entierros, y otras noticias.

— MS. sin fecha, que quedó inédito.

613. SANTACKUZ PACHACÜTEC YÜPANQÜI (Juan de

Salcamayhua). — Relación de antigüedades perua-

nas, 1613. — MS. sin fecha, inédito.

614. SEIJAS Y LOVERA (Francisco). — Descripción geo-

gráfica y derrotero de la región austral Magallánica.

Madrid, 1690.
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615. SIMÓN (Fr. Pedro), franciacano. — Primera parte de

las Noticias Historiales de las conquistas de Tierra-

firme en las Indias Occidentales. Cuenca, 1626.— La
seííunda y tercera parte, manuscritas, escritas por el

mismo Fr. l*edro Simón, se hallaba en el convento de

Sari Francisco de Bogotá, y fueron publicadas últi-

mamente, en 1891-92, en Bogotá, por el Sr. Medardo
Rivas.

616. SÍNODO diocesano de Santiago de Chile, celebrado en

el año de 1691. — El MS. quedó inédito.

617. SOBRINO (P. Gaspar), jesuita.— Señor: propone

á V. Magestad algunas razones que prueban la efica-

cia de los medios resueltos acerca de los negocios del

Reyno de Chile.— MS. sin fecha y sin lugar de impre-

sión.

618. SOLIS Y VALENZUELA (Pedro). - Epítome breve

de la vida y muerte del Iltmo. Dr. D. Bernardino de

Almansa, arzobispo de la muy noble y leal ciudad de

Santafé de Bogotá en el Reyno de Granada. Lima,

16 i6. — Existe un ejemplar en la biblioteca del Sr. J.

T. Medina.

619. SOLOGUREN (Juan de). — Discursos sobre el estado

y pobreza en que se halla el Nuevo Reyno de Grana-
da, miedos que hay de su breve ruina y causas que le

han puesto en ella, siendo de las provincias mas abun-

dantes de todas las descubiertas, de metales de oro y
plata y muchos de plomo y cobre, y de piedras pre-

ciosas, etc. — MS. del año 1632, inédito.

620. SOLÓRZANO PEREYRA (Dr. Juan).- Política India-

na, en que se resuelve todo lo tocante al descubri-

miento, descripción, adquisición y retención de las

Indias y su gobierno particular en lo civil y en lo

eclesiástico. Madrid, 1648. — Esta edición es la pri-

mera traducida al español, pues la original en latin

Be imprimió también en Madrid en 1629.

19
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621. SOLÓRZANO Y VELAZCO (Alonso de). - Informe

sobre las cosas de Chile. 1657. — Sin lugar de impre-

sión.

622. SOSA (Dr. Francisco de). — Informe en derecho cerca

de la validación del testamento del capitán Andrés
Cintero, que murió en la villa de Potosí. — Se cree in-

dudablemente que este escrito ha sido impreso en Li-

ma en 1643. El Dr. Sosa fué el juez en la ruidosa cau-

sa de dicho testamento.

623. SOSA (Pr. Pedro de), agustino. — Memorial del peli-

groso estado espiritual y temporal del Reyno de Chi-

le. Madrid, 1616.

624. SPILBERGEN (Georgius).— Speculum Orientalis Oc-

cidentalisque Icdise navigationum snnis 1614, 15,

16, 17 et 18. Lugduni Batavorum, 1619.

625. SUAREZ DE FIGUEROA i Cristóbal). — Hechos de D.

Garcia Hurtado de Mendoza, cuarto marqués de Ca-

ñete. Madrid, 1 613.

626. SUAREZ DE FIGUEROA (Fr. Miguel), frañciscano.-

Templo de nuestro gran Patriarca San Francisco de

la Provincia de los Doce Apóstoles del Perú, en la ciu-

dad de los Reyes, arruinado, restaurado y engrande-

cido de la Providencia divina. Lima, 1675.

627. SUAREZ DE GILES, presbítero. — Memorial é infor-

mación en derecho en favor de aquellos, que se presu-

me, y no consta haberse ahorcado ellos mismos ó se

dan otros géneros de muertes desastrosas
;
para que

Be les haya de dar, en caso de duda, eclesiástica sepul-

tura. Lima. — Este memorial sin fecha, es indudable-

mente de mediados del siglo xvii.

628. SUEÑO de Antonio de Maldonado, en carta al rey nues-

tro señor. Lima, 1646. — Existe un ejemplar en la

biblioteca del Sr. J. T. Medina,

629. SUMARIO del Concilio Provincial que se celebró en la

ciudad íie los Keyes en el año 1667.— Se cree que esta
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traducción de la edición latina de Madrid de 1567,

ha sido impresa en Lima en 1612.

TOAMAYO y MENDOZA (García). — Relación de las doa

^ armadas que el año de 1644 salieron, la una á Panamá
con el real tesoro, y la otra á presidiar y fortificar á

Valdivia. Lima, 1646. — Esta relación es fechada en

el Callao á 14 de Enero de aquel año.

631. TASSA y Ordenanzas para el Reyno de Chile, hechas

por el Excmo. Sr. D. Francisco de Borja, fechadas á

28 de Marzo de 1620. Lima, 1620.

632. TAUSTE (Fr. Francisco), capuchino. — Arte y Voca-

bulario de la lengua de los indios Chaymas, Cumana-

gotos, Cores, Parias y otros diversos de la provincia

de Cumaná.
633. TECHO (P. Nicolás del), jesuíta. — Historia Provin-

ciíe ParaquarJíE Societati» Jesu. Leodii, 1673.

634. TEMBLOR y terremoto acaecido en el Cuzco á 31 de

Marzo y siguientes días de Abril de 1650, que arrui-

nó toda aquella ciudad y muchos pueblos de ]% pro-

vincia. Lima, 1651. — Relación anónima.

635. TERUEL (P. Luis), jesuíta. — Tratado de la idolatría

de los indios del Perú. — MS. inédito.

636. TESILLO (Santiago de).— Guerras de Chile, causa de

su duración y medios para 6u fin. Madrid, 1647.

637. TESORO PERUANO de un mineral rico labrado en un
ingenio famoso, ensayado y tenido por de buena ley

por varios maestros del Reyno del Perú. Zaragoza,

1677.

638. TESTIMONIUM causee beatificatioris et canonizatio-

nis venerabilis P. Francisci Solani, traditum ab Illus-

triss. D. Alcxandro Mansonio sub diacano apostoli -

co. Sanctissimi D. N. Urbani Papíc Octavi, crucifero

et causarum beatificationura et canonizationum to-

tius religionis fratrum minorum advócate apud Cu-
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riam Romanara. — Sin lugar ni fecha, pero el Sr. Me-

dina opina que es impresión limeña.

639. TIRSO DE MOLINA. — Las Amazonas de Indias. —
Comedia que escribió este eminente literato español,

la que corre impresa en la parte IV de sus "Obras

completas" dadas á luz en Madrid.

640. TOBAR Y BUENDIA (Fr. Pedro de), domínico.-Ver.

dadera histórica relación del origen, manifestación y
prodigiosa renovación por sí misma, y milagros de la

imagen de la sacratísima Virgen María de Chinqui-

quirá, que está en el Nuevo Reyno de Granada de las

Indias, á cuidado de los religiosos de la Orden de Pre-

dicadores. Madrid, 1694.

641. TOLEDO Y LEYVA (D. Pedro de).— Sabed por cuan-

to luego que llegué á este Reyno traté de las defensas

que convendrían hacerse para las ocasiones que se

ofreciesen de venir enemigos á infestar este mar del

Sur, etc. Lima, 1645. — Auto de este virrey del Perú,

fechado á 15 de Octubre de ese año, tendente á arbi-

trar recursos para las fortificaciones del Callao. Exis-

te un ejemplar en el Archivo de Indias.

642. TORO (Fr. Alonso de), dominico. — Compendio de la

prodigiosa vida del venerable siervo de Dios Fr. Juan

Masía, religioso lego del Orden de N. P. Santo Do-

mingo. Sevilla. 1689.

643. TORO (Diego de). — Comentario ó relación peruana.

Maguncia, 1604.

644. TORRES (Fr. Bernardo de), agustino. — Crónica de

la Provincia de San Agustín en el Perú, Lima, 1653.

— Fr. Bernardo de Torres fué el continuador de la

"Crónica" de Fr. Antonio de la Calancha, y publicó

su referida obra quince años después que su antecesor.

645. TORRES BOLLO (P. Diego de), jesuíta. — Historia

del Perú, y de los acontecimientos notables acaecidos

en loa últimos años, j el fruto que se cosecha de loa



BIBLIOTHECA PERUANA COLONIAL 149

indios de aquel Reyno Roma, 1603. — Se cree que

han habido dos religiosos jesuitas del mismo apellido,

que ambos han estado en Roma, haciendo imprimir

allí, el uno su "Historia del Perú," y el otro su "Arte

de la lengua Quichua." Pero es un error, y debe su-

ponerse que ambas obras son de un mismo autor.

646. TORSINO (Bartolomé).— Diatriva á Sebastian Bado,

médico de Fuga, de la calentura con la quina-quina 6

raíz del Perú. — Sátira mordaz en latin, escrita é im-

presa en 1675, pero sin lugar de impresión.

647. TORTI (Francisco). — Terapéutica especial para curar

las calenturas perniciosas, mortales de repente, pero

sanables, con la quina-quina, dada con método par-

ticular.— Publicado en 1670, sin lugar de impresión.

IlGARTE DE HERMOSA Y SALCEDO (Dr. Francisco).—

^^ Origen de los gobiernos divino y humano. — MS. del

año 1655, inédito.

649. URBANO DE MATA (Dr. Nicolás). — Historia de los

principios y progresos de la Misión de los Mo^os, la

calidad y situación del país, y pueblos recién conquis-

tados. — MS. que se publicó en el tít. II de las "Car-

tas Edificantes."

650. URDAYDE (Juan de). — Comedia en loor de Santa Ro-

sa.— Se representó en Lima en 1669 y 1670, con bas-

tante éxito, en el Corral de las Comedias;

651. USELDRE (Fr. Adrián de Santo Tomás), dominico.-

Relación de la reducción á la fé de Cristo, de la pro-

vincia del Guaymi, en el Reyno de Tierrafirme ó Nue-

va Andalucía. Con un tratado á lo último de la Doc-

trina Cristiana y Catecismo de los misterios de nues-

tra santa fé, traducido de castellano á la lengua de

dichos indianos. Madiid, 1680.
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TJTALDEZ (P. Rodrigo), jesuíta.— Poema heroico hispano-

^ latino panegírico de la fundación y grandeza de la muy
noble y leal ciudad de Lima. Madrid, 1687.—E8 obra

postuma sacada á luz por el Dr. Francisco Garabito

de León y Messia.

653. VALDIVIA. (P. Luis de), jesuita, — Arte y Gramática

general de la lengua que corre en todo el Reyno de

Chile, con un Vocabulario y Coiifessonario, juntamen-

te con la Doctrina cristiana y Catecismo áú Concilio

de Lima en español y dos traducciones de él en la len-

gua de Chile, que examinaron y aprobaron los doa

Keverendísimos señores de Chile, cada cual la de su

obispado. Lima, 1606.

654. VALERA (Fr. Jerónimo), franciscano. — Comentario

in Logicam juxta doctrinara Scoti. Lima, 1610.

655. VALENZUELA (Francisco de).— En defensa de la real

Hacienda. Contra el gremio de los azogueros de la

villa imperial de Potosí. Que pretenden se les vuelvan

4. y restituyan dos millones ciento y un mil doscientos

y veinte y tres pesos que dicen han pagado demás in-

debidamente por el azogue, conforme al precio que

hoy se ha declarado tiene, al que corria el año 1609,

que se despachó la real cédula en que se les mandó
dar por el costo que tuviese puesto en Potosí. Lima,

1646.

656. VALVERDE (Fr. Fernando), agustino. — Relación de

las exequias que se hicieron en la ciudad de los Reyes,

Lima, á Su Magestad Católica el ínclito monarca don
Felipe III. Lima, 1636.

657. VALLADOLID (Fr. Francisco de). — Compendio de

la vida de Santo Toribio Alfonso Mogrovejo. Roma,
1679. — Es en idioma italiano.

658. VALLE Y CABIEDES (Juan del), llamado el poeta de

la Rivera. — El Diente del Parnasoj Guerras físicas,
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proezas mediciiiales, hazañas de la ignorancia, saca-

das á luz por enfermo que milagrosamente esca-

pó de los errores de los médicos por la protección del

glorioso San Roque, abogado contra los médicos ó

contra la peste, que tanto mata. Dedícalo su autor á

la Muerte, emperatriz de médicos, á cuyo augusto ce-

tro le feudan vidas y tributan saludos en el tesoro de

muertos y enfermos.— Caviedes fué imitador de Que-

vedo, sin que se iguale á éste su erudición. Por su es-

casez de recursos, no pudo en su tiempo imprimir sus

producciones, las que circularon manuscritas y por

fragmentos, hasta que cerca de 200 años después, en

1877, D. Ricardo Palma los dio á la estampa en Li-

ma.

659. VARGAS MACHUCA (Fr. Juan de), dominico. — Pro-

digio milagroso del Occidente. El Niño crédito de Pis-

co y admiración de Lima, Francisco en el nombre, en

el hábito y en la humildad. Milagro de la gracia, y
novedad de la naturaleza. Lima, 1667.

660. VASQUEZ DE ACUÑA (Juan). — Galileo Galilei, filó-

sofo y matemático el mas célebre etc. Lima, 1650.

661. VEA (Antonio de) — Relación diaria que se ha hecho

á las costas del Estrecho de Magallanes, con el recelo

de enemigos de Europa.— MS. del año 1676, inédito.

662. VEGA (Bernardo de la). — Relación de las grandezas

del Perú Lima, 1661.

663. VEGA (Dr. FeHciano de). — Reelectio legis. Quandio 3

íf. de acquirenda vel omittenda ha^redidate, quse fuit

habita per spacium unius horce et dimidie in Univer-

sitate, ac studio generali civitalis Limensis, in die

Exaltationis sanctissimee Crucis, lé scilicet mensis

Septembris anni 1605. Limíe, 1605.

664. VEGA (Juan de). — Arte y rudimentos de Gramática
en lengua indígena del Perú. — Sin año ni lugar de

impresión, León Pinelo cü sa "Biblioteca Oriental y
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Occidental," y Nicolás Antonio en su "Biblioteca His-

paño Nova," dicen que es impresión de Lima.

665. VERA (Fr. Luis), mercedario. — Fundación de la Pro-

vincia de la Orden Mercedaria en el Perú. — MS. del

año 1635, inédito.

666. VERNEDO (Fr. Vicente), dominico. — Commentaria

primam partem sumir ae Sancti Thomae, et in secun-

dara secundíE eruditissima, claro methodo et ciegan-

ti. — MS. del año 1617, inédito.

667. VICTORIA (Fr. Martin de), mercedario — Arte y Vo-

cabulario de la lengua del Inca.— Sin año ni lugar de

impresión, aunque Pinelo en su obra citada dice que

es impreso en Lima.

668. VIDA de Fr. Juan Masías, santo lego del Orden de San-

to Domingo del Perú. — Anónimo publicado en 1682

sin lugar de impresión.

669. VIDAUflRE (P. Gómez de), jesuíta. — Historia geo-

gráfica, natural y civil de Chile. — Salió por primera

vez en los tom. XIV y XV de la "Colección de Histo-

riadores de Chile."

670. VIEDMA. — Informe general de la provincia de Santa

Cruz de la Sierra, cuya capital es la ciudad de Cocha-

bamba. — MS. inédito.

671. VILLAGOMEZ (Iltmo. Sr. Pedro de). — Información

en derecho, en defensa de las salutaciones que los pre-

dicadores han hecho primero á los señores obispos,

que á los señores de la Real Audiencia. Lima, 1650.

672. VILLALÓN (Fr. Juan de San Diego), franciscano. —
Vida de San Francisco Solano. 1675. — Sin lugar de

impresión, pero probablemente de Lima.

673. VILLEGAS (Francisco de). — Inconvenientes que se

han de seguir á los comerciantes de este Reyno y de

EspEña,no corriendo la cuenta de las barras por ma-

ravedís y ajustado á decenas, como hasta aquí se ha

acostumbrado. Lima, 1050.
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ITIONTERS (Fr. Juan Bautista), dominico.— Epítome de

^^ la vida de Santa Rosa de Lima. 1670. — Sin lugar de

impresión.

XÜFRÉ DEL ÁGUILA (Melchor). — Compendio histo

-

rial del descubrimiento, conquista y guerra del Reyno

de Chile, con otros discursos. Uno de avisos pru-

denciales en las materias de gobierno y guerra. Y
otro de lo que católicamente se debe sentir de la As-

trología judiciaria. Lima, 1630. — Últimamente el

Sr. Luis Mcntt hizo en Santiago de Chile una reim-

presión de esta obra.

YANGUES (Fr. Manuel de), franciscano. — Principios y
regles de la lengua Cumanagota, general en varias na-

ciones que habitan en la provincia de Cumaná. Bur-

gos, 1683.— Esta obra postuma fué sacada á luz por

el R. P. Fr. Matías Blanco.

/TARANDILLA (Fr. Benito de), franciscano. — Catecismo^ y oraciotes en la lengua de los indios del valle de Chica-

ma. — MS. inédito sin fecha.

678. ZÜÑIGA (Juan de). — Memoria sobre la preferencia

( del colegio de San Felipe al de San Martín. Lima,

1611.

eUPLEMENTO AL SIGLO XYH

679. ACART (Mr. de) — Relation de voyages par terre au

Rio de La Plata et au Pérou, avec des observations

pratiquées dans ees voyages. Paris, 1672.

680. AGUIANO (Fr. Mateo de), capuchino descalzo. — Re-

lación de las Misiones de los Capuchinos en Darien,

Cumaná y otras partes de las Indias Occidentales. —
MS. inédito del año 1685.

120
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681. ALESIO (Fr. Adrián), dominico. — Vida de Fr. Mar-
tín de Forres. — MS. inédito.

682. AMAEILIS. — Con este seudónimo apareció en 1607
tina elegante epístola en silva, de una poetisa perua-

na, huanuqueña, dirigida al célebre poeta español

Lope de Vega, y que éste contestó con otra silva ti-

tulada Belardo. — Composiciones del año 1607.

683. BADO (Sebastian).— La raiz del Perú. Madrid, 1656.
— Opú.'sculo en latin.

684. BARRA (Juan de). — Relación de las cosas del Cerro

de Potosí. —- MS. del año 1607, que se halla en el Ar-

chivo de Indias.

685. BARTOLINI (Fr, Serafín), dominico. — La Rosa pe-

ruano 6 Vida de Santa Rosa del Perú. Roma, 1666.
— Es en italiano.

686. BAUDI GIMIÓN (Jerónimo). — Hercules arrancador

de los parocismos de la hidra, 6 la corteza del Perú

llamada por los indios Guarango, — MS. inédito de

este notable médico de su época.

687. BELMONTE BERMUDEZ (Luis de).— El Diablo pre-

dicador. Lima, 1605. — Comedia que se representó

con algún éxito en Lima en el Corral de las Comedias.

688 BERNARD (Antonio). — Descubrimiento de El Dora-

do. — MS. inédito que se halla en el Archivo de Si-

mancas.

689. BOLÍVAR DE LA REDONDA (Pedro). - Memorial,

informe y discurso legal, histórico y político en favor

de los españoles que nacen, estudian y sirven en laa

Indias, para que sean preferidos en todas las provi-

siones eclesiásticas y seculares. Madrid, 1667.

690. BOTO (Fr. Buenaventura), franciscano. — Vida del V.

siervo de Dios San Francisco Solano, apóstol del Im-

perio del Perú en las Indias. — MS. del año 1 673, que

ise halla en la Librería de Barcia,
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691. CÁCERES (José de). — Sumario de los méritos de don

Manuel Criado de Castilla Inca, octavo nieto del In-

ca Manco. — MS. inédito que por encargo del virrey

D. Luis Fernandez de Cabrera y Bobadilla, compuso

en 1639 Cáceres, escribano del gobierno del Perú.

692. CABRERA (Fr. M.), mercedario. — Relación de la en-

trada del capitán Cristóbal Quintero en el Nuevo

Reyno y provincia de los Fijaos del Darien y otros, y
mapas de aquellos países. — MS. inédito.

693. CAMPO (Sebastian del). — Diálogo entre un cacique

colegial y un encomendero, en defensa del Colegio de

Caciques fundado de orden de Su Magestad en el Cuz-

co. — MS. del año 1679, que se hallaba en la bibliote-

ca de Felipe IV.

694. CAPRAROLA (Fr. Antonio de), franciscano. — Vida

de San Francisco Solano. 1672. — Obra en latin, sin

lugar de impresión.

695. CASTRO (Fr. Francisco de), dominico. — Relaciones

y noticias de la Religión de Santo Domingo en el Pe-

rú. — MS, inédito sin fecha»

696. CLARINDA. — Con este seudónimo aparecieron, sin

título, unos robustos "Tercetos" en loor de la Poesia,

debidos, se supone, á la pluma de una gaya limeña.

697. COJICA (Fr. Juan), agustino. — Fr. Antonio de la Ca-

lancha, en su "Crónica Agustiniatia,' dice que "Fr.

Juan Cojica escribió mas libros que otro del mundo,

pues fuera de muchos que se han perdido, tiene aquí

en Lima nuestra librería treinta y dos cuerpos pues-

tos ya en limpio para la imprenta y encuadernados,

siendo cada uno un tesoro : todos son en cuatro len-

guas que son las generales del Perú, como la Aymará,

la Chinchasuya, la Quichua y la Española." AgregK

el P. Calancha, que si se imprimie an todas las obras

del P. Ccjica, costarian mas de 130 000 pesos.

698. CONYGIO (Artonio). — Contra diferencias del palo
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febrífugo peruano, repelido por Melipo Protinio. -—

Roma, 1665.

699. CUEVA PONCE DE LEÓN. - Historia Eclesiástica

del Yirreynato del Perú, hasta el décimo arzobispo.

—

Madrid, 1625.

700. DIARIO de las 'noticias de Lima, en que se hace saber

de una tragedia lastimosa que sobrevino del cielo, el

año de 1687, á 20 de Octubre. Lima, 1688. — Este

anónimo se atribuye al franciscano Fr. Domingo Al-

varez de Toledo.

701. DISCURSO de un particular, en razón de la guerra

contra el enemigo que entró en el puerto del Callao en

el año 1624.— MS. anónimo de la Librería de Barcia.

702. DORMER (Dr. Diego José). — Tablas cronológicas de

los descubrimientos, conquistas, fundaciones, pobla-

ciones y otras cosas ilustres, así eclesiásticas como
seglares, de las Indias Occidentales, Islas y Tierrafir-

me del Mar Océano, desde el año 1492 hasta el de

1677. — Sin lugar de impresión. El licenciado Vicente

Miguel Joseph las ilustró y aumentó hasta el año de

1689, en que las reimprimió con su "Gerarquía Ecle-

siástica, provincias de Religiones, y Testamento de la

reina Doña Isabel, y Cartas inéditas de Carlos V y
Felipe II."

703. ESCOTO (Fr. Pedro), dominico. — Relación compen-

diosa de la vida de Santa Rosa de Santa Maria. Ro-

ma, 1668.

704. FAURE (Fr. Juan Andrés), dominico francés. — Vie

de Sainte Rose de Sainte Marie. París, 1668.

705. FERNANDEZ PATRICIO (P. Juan), jesuíta. — Rela-

ción de las Misiones de los indios Chiquitos que están

á cargo de los padres de la Compañía de Jesús en el

Paraguay. — Sin fecha y sin lugar de impresión,
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706. FERNÁNDEZ DE MEDRANO (Sebastian).- Descrip-

ción del gran Rio é Imperio de las Amazonas. — MS.

sin fecha é ir edito.

707. FERRER DE VALDECEBRO (Fr. Andrés), dominico.

Vida de Santa Rosa del Perú. Roma, 1666.

708. FERRUCHO. — Necesidad de amurallar y fortificar la

ciudad de Lima, y conveniencia de hacer un fuerte en

el lugar denominado La Punta en el puerto del Ca-

llao — MS. del año 1624. Memorial elevado al virrey

don Diego Fernández de Córdova, con motivo de los

ataques piráticos practicados en ese año por el almi-

rante holandés Jacobo Heremita Clerk.

709. FÉVILLE (Fr. Luis), dominico francés. — Vie de Sain-

te Rose du Pcrou. París, 1668.

710. FONSECA (Jorge de). — Relación sumaria de las mi-

nas de azogue del Perú. — MS. sia fecha é inédito,

711. GODOY (Felipe de). — Descripción de la villa de San
Felipe de Austria, asiento y minas de Oruro. — MS.
del año 1607, que se halla en el Archivo de Indias.

712. GÓMEZ DE SANABRIA (Gabriel;. — Relación de las

inquietudes y alborotos de la imperial villa de Poto -

sí y provincias de los Charcas en 1620 hasta 1625 —
MS. inédito que se halla en el Museo Británico de

Londres.

713. GONZALO DE BUSTOS (Francisco). —Los Españo-
les de Chile. Madrid, 1656. — Comedia que se repre-

sentó con bastante éxito en los teatros de Madrid.

714. GRIPPI (Fr. Francisco), dominico. — Compendio de

la vida de Santa Rosa de Santa María. 1668. — Sin

lugar de impresión.

715. GUERRA (Fr. Juan), dominico. — Memoria de la vida

de Fr. Miguel de Santo Domingo, mulato, secretario

que fué del virrey don Francisco de Toledo. — MS,
sin fecha é inédito.
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716. HERRERA MALDONADO (Antonio Ramón de). —
Libro de Ja fundación de la ciudad de loa Reyes, Lima.
— MS. del año 1649, de 568 fojas, que quedó inédito.

717. HISTORIA de la vida de Santa Rosa, y de las ceremo-

nias que se hicieron en San Pedro de Roma, á 15 de

Abril de 1668, precedida de la Beatificación de esta

santa, declarada por el Pontífice Clemente IX. Roma,
1668. — Se cree que esta obra anónima sea de un re-

ligioso dominico francés.

718. INFORMACIÓN de los milagros de San Francisco So-

lano. — Inédito en italiano del año 1692.

719. JARQUE (Francisco). — Vida del insigne misionero

peruano P. Antonio Ruiz de Montoya, de la Compa-
ñía de Jesús. Lima, 1662.

720. LIRA (P. Gonzalo de), jesuíta. — Diario de viaje al

Nuevo Reyno de Granada y cartas de la Misión de los

indios Cofanes, año de 1604. — Este diario y cartas

las dirigió este religioso al Prepósito General de la

Compañía de Jesús R. P. Claudio Acquaviva.

721. LUCHECINO (P. Juan Lorenzo), jesuíta. — Compen-
dio de la vida de Santa Rosa de Santa María. Roma,
1665.

722. MADRIGAL (Pedro).— Descripción del gobierno y co-

sas del Perú en tiempo del marqués de Montesclaros.

Madrid, 1643.

723. MARRACIO DE LUGA (P. Francisco), jesuíta.- Vida

de Santo Toribio Mogrovejo. — MS. inédito, que se

hallaba en la biblioteca de la Compañía de Jesús.

724. MEDRANO (Fr. Francisco de), y AGUADO (Fr. Pedro)

franciscanos. — Historia del Nuevo Reyno de Grana,

da. — MS. del año 1618. Bl primero dejó inconclusa
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esta obra, que fué continuada por el segundo, que le

agregó el Descubrimiento de El Dorado y pacificación

de la provincia de Santa Marta, quedando inéditos

estos manuscritos.

725. MURILLO DE LA CERDA (Dr. Fernando). — Libro

del conocimiento de letras y caracteres del Perú. —
MS. del año 1602, que se hallaba en la biblioteca del

condestable de Castilla.

726. NUEVE AUTORES. — Arauco Domado, comedia. Ma-

drid, 1622. — Esta comedia no solamente lleva el

mismo título que el poema de Pedro de Oña, sino que

tiene la singular particularidad de haber sido escrito

por nueve autores, que son : el Dr. Mira de Amescua,

el conde del Bpsto, Luis de Belmente, Juan Ruie de

Alarcon, Luis Velez de Guevara, Guillen de Castro,

Fernando de Ludeña, Jacinto de Herrera y Diego de

Villegas. — Fué representada, en aquella época, en la

metrópoli española, con el mas brillante éxito.

727 OCAMPO (Iltmo. arzobispo D. Gonzalo de). — Trata-

do de gobierno del Perú en lo espiritual y temporal.

— Lucido trabajo de este prelado de Lima, dividido

en 52 capítulos y cuyo manuscrito del año 1626 ha
quedado inédito.

728. OLIVARES (P. Juan de), jesuita. — Historia de Chile,

con los nombres de los que se distinguieroú en la con.

quista, los que fueron del Perú con Valdivia y los que

permanecieron con él. — Se reprodujo en la "Colec-

ción de Historiadores de Chile."

729. ORSINI ó URSINO (Fr. Pedro Francisco), dominico.

Armonía de la Iglesia, en la canonización de Santa

Rosa del Perú. Roma, 1674 — Fr Francisco Orsini

escribió la presente obra en latin, antes de subir al

iQlio pontificio con el nombre de Benedicto XIII. Su
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memoria es venerada en el Perú por haber sido el

pontífice que puso en el catálogo de los santos á San-

to Toribio y San Francisco Solano, y fué el primer

Papa á quien se hicieron honras fúnebres en Lima,

las que tuvieron lugar con la mayor suntuosidad en

el templo de Sáftito Domingo el día 5 de Diciembre de

1730.

730. PADILLA (Juan de). — Memorias del Reyno del Perú,

Lima, 1660.

731. RELACIÓN del terremoto de Quito. Lima, 1698. —
Anónima.

732. RELACIÓN de la armada holandesa que estuvo en las

costas de Lima, año de 1624. — MS. anónimo de la

Librería de Barcia.

733. RELACIÓN del acompañamiento de la ciudad de Li-

ma, en el Auto de Fé del año 1625. — MS. anónimo

de la Librería de Barcia.

734. RELACIÓN del estado y disposición de la ciudad de

Trujillo el año de 1624, cuando los holandeses fueron

al Perú con su armada. — MS. anónimo de la Libre-

ría de Barcia.

735. RELACIÓN de las mercedes que se han hecho á los vi-

rreyes de Nueva España y del Perú, y de los ciento y
treintinueve millones que vinieron á España, de aque-

llos Reynos, desde el año de 1621 hasta el de 1645.

—

MS. inédito del año 1646, de la Librería de Barcia.

736. ROCABERTI (Pr. Juan Tomás de), dominico. — Vida

de Fr. Martin de Forres. Lima, 1666.

737. RUIZ LOZANO (Francisco). — Observaciones del co-

meta aparecido en 1660. Lima, 1661. — El limeño

Ruiz Lozano fué el primero que descubrió este nuevo

cometa, meses antes que lo fuese por el famoso astro-

nomo Hebelin en .^uropa : hizo de dicho cometa las
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observaciones astronómicai, siendo este el primer

trabajo de esta especie verificado en América. Loza-

no, por sus méritos y profundo saber, fué nombrado
por el virrey Luis Henriquez de Guzmán, cosmógrafo

mayor del Reyno del Perú, siendo también el primero

que obtuvo en Lima este distinguido cargo^ pues era

entonces en esta capital el único capaz de desempe-

ñarlo.

738. SALGADO (Diego). — Discurso apologético en que se

prueba que los polvos de guarango, corteza del Perú,

son febrífugos para las cuartanas. Madrid, sin fecha.

739. TEXEIRA (Pedro).— Expedición á través del Amazo-

ñas, desde el Brasil hasta el Ecuador, en 1638-1639.

— MS. enviado por este explorador al rey Felipe IV

y que ha quedado inédito. Se cree que este mismo ma-
nuscrito fué el que publicó Jiménez de la Espada, co-

mo anónimo, en 1880.

740. TOIT (P. Nicolás del), jesuita. — Historia de la Pro-

vincia de la Compañía de Jesús en el Paraguay. 1673
~ Sin lugar de impresión.

741. TRES RELACIONES. — 1* Relación de los progresos

que ha tenido en la guerra de Chile don Francisco

Laso de la Vega Alvarado, capitán general de aquel

Reyno, desde el 10 de Abril de 1633 hasta 20 de Mar-

zo de 1634 ; 2* Relación que trata de los sucesos rea-

lizadcs en el Reyno de Chile desde 15 de Abril de 1635
hasta 15 de Abril de 1636

; y 3* Relación sucinta de

las cosas que se ofrecieron en el Perú en el tiempo que

fué virrey el marqués de Guadalcazar, en 1636. —
MSS. de la Librería de Barcia.

742. VALENCIA (Juan de). — Memorial sobre las minas

de Guancavelice. — MS, que estaba en la Biblioteca

del rey Felipe III.
'

21
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La relación antecedente de los escritores del si-

glo ivii, manifiesta el hecho de que la Literatura na-

cional ha progresado en ese período
;
pero las publi-

caciones de ese mismo tiempo revelan, también, que

imperó en ellas la mayor tendencia al misticismo y
algún marcado espíritu en alabar exageradamente á

los monarcas y á los grandes personajes de España

y de la colonia. Sin embargo, la Literatura, en esa

centuria, ha sido bastante fecunda, y entre los auto-

res de las producciones intelectuales se destacan va-

rios conspicuos escritores, como tales, el sabio y la-

borioso Dr. Antonio de León Pinelo, talento verda-

deramente enciclopédico, y su hermano Dr. Diego de

León Pinelo, insigne literato y jurisconsulto. Tam-
bién son notables los historiadores Garcilaso de lá

Vega, Fernando Pizarro y O rellana, Bernabé Cobos,

Cristóbal de Acuña, Fernando de Montesinos, Fran-

cisco Antonio de Montalvo, y Alonso O^alle. Asi-

mismo se han distinguido como escritores, Juan de

Espinosa Medrano (el Lunarejo), Jerónimo de Vale-

ra, Manuel Rodríguez, Gaspar de Yillaroel, Rodríguez

Valdez y algunos otros publicistas que con sus im-

portatites obras han dado brillo y esplendor á las

Letras peruanas.

Algunos escritores han sobresalido en otras di-

versas materias, como : Matías Porras y Diego Dá-
valos y Figueroa; que han hecho profundos estudios

obre los tres reinos de la naturaleza; Juan de Solór-

zano Pereyra, Gaspar de Escalona Agüero, Tomás
de Ballesteros, Rodrigo de Aguiar y Acuña y Juan de
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Padilla, que en materia de legislación han contribui-

do á establecer leyes orgánicas para normalizar la

justicia y cimentar el régimen del derecho civil ; los

religiosos Pablo José de Arriaga, Juan Anello Oliva,

Juan Buendía y tantos otros, que han sufrido cotí

abnegación ejemplar largos años de penurias cate-

quizando á los infieles ; los notables lingüistas Anto-

nio Ruiz de Montoya, Diego González Holguin, Juan
Martinez, Estevan Sancho de Melgar, Diego de To-

rres Rubio, Manuel Yangues, Alonso de Huerta, Luis

de Valdivia, Diego de O'mos, Juan Roxo Mexia y
Ocón, Estevan Sancho de Melgar y Francisco Taus-

te, que han contribuido poderosamente al desarrollo

de la Filología.

No han escaseado tampoco, en esa misma centu-

ria, algunos poetas que han contribuido igualmente

al fomento de la Literatura peruana, citándose como
tales, Martín del Barco Centenera, Diego de Hojeda,

Pedro Simón, Rodrigo Valdez, Juan del Valle y Ca-

biedes, Diego Mexia, Juan Miramontes y Zuazola y
Pedro de la Cadena.

En el siglo xvii se han señalado también los cro-

nistas de las «diversas Ordenes conventuales del Pe-

rú, como Fr. Juan Mclendez, de la Orden de Santo

Domingo; Fr. Antonio de la Calancha y Fr. Bernar-

do de Torres, de la Orden*de San Agustin ; Fr. Diego

de Córdova y Salinas y Fr. Diego Mendoza, de la

Orden de San Francisco ;. Fr. Alonso Remón, de la

Orden de la Merced
; y el P. Jacinto Barraza, de la

Compañía de Jeiúi (cuya crónica quedó inédita)

;
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contribuyendo todos ellos á enriquecer la Historia

nacional, pues aparte de los relatos de los sucesos de

sus respectivas Provincias, han bosquejado los acon-

tecimientos políticos del Imperio de los Incas, de la

conquista española, de las guerras civiles habidas

entre los conquistadores, y de los culminantes suce-

sos realizados en la época del virreynato.

También son interesantes las relaciones de los

virreyes que sucesivamente han gobernado el Perú

durante el siglo xvii, y son : D. Juan de Luna y Men-

doza, D. Francisco de Borja y Aragón, D. Pedro de

Toledo y Lcyva, D. García Sarmiento de Sotoma-

yorj D. Luis de Yelasco, D. Luis Jerónimo de Cabrera

y Bobadilla, D. Luis Henriquez de Guzmán, D. Mel-

chor de Linan y Cisnerosj D. Baltasar de la Cueva

Henriquéz y D. Melchor de Navarro y RocafuU ; rela-

ciones que cada uno de ellos ha dejado á su respecti-

vo sucesor.

Desgraciadamente, en ese mismo siglo ha impe-

rado en los escritos de muchos autores, el estilo gon-

górico entonces tan en voga en España y que por

malaventura fué introducido en el Perú por Fr. Juan
de Ayllón» estilo que siguió propagándose extraor-

dinariamente, sobre todo en las muchas relaciones

elegiacas y plañideras que en aquella época se impri-

mieron en Lima.

En resumen, si la Literatura peruana del si-

glo XVII no ha sido del todo floreciente, en su defecto

no ha dejado de ser fecunda.
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SIGLO XVIII

Prosigue la enumeración de los escritores que, en este siglo,

se han ocupado de los sucesos relacionados directamente

con el Perú, cuyas obras han visto la luz pública en Li

nía y en otros lugares. Pero, es de advertir, que en esta

centuriay solo anotaremos los autores cuyos libros se

ocupan del Perú desmembrado entonces, primero desde

1718 en que se formó el virreynato de Nueva Granada, y
segundo desde 1777 en que se formó el virreynato de

Buenos Aires ; teniendo en cuenta, que desde ambas fe-

chas referidas, prescindiremos de citar las obras que «ft

retieren á estas nuevas secciones territoriales.

ijnrCTAS de los Capítulos Provinciales de la Provincia de

^^ San Juan Bautista del Perú, de la Orden de vSanto Do-

mingo, celebrados en Lima desde 17-40 hasta 1780.

Contiene las Actas de los siguientes años : del 24 de

Julio de 1740, por Fr. Juan de Gacitúa ; del 24 de Ju-

lio de 1748, por Fr. Fernando Dávila ; del 24 de Julio

de 1760, por Fr. JuanMeneses; del 24 de Julio de 1768,

por Fr. Antonio de la Cueva; del 24 de Julio de 1772,

por Fr. Manuel Mudarra ; del 24 de Julio de 1776,

por Fr. José Rosales
; y del 24 de Julio de 1780, por

Fr. Manuel Sánchez. — MSS. que se hallan en el Ar-

chivo del convento de Santo Domingo de Lima.

744. AGUIRRB (Cardenal José Saenz de). — Collectio má-

xima Conciliorum omnium Hispania; et Novi Orbis,

epistolorumque decretalium celebriorum, necnon plu-

rium monumentorum veterum ad illam spectantium.

Roma, 1753-55.— Esta obra, que consta de 6 tomos

in-folio, es sumamente importante y rara. El tomo 6

comprende la relación del primer Concilio de Lima^
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segtiido de los Sínodos diocesanos dados por Santo

Toribio Mogrovejo en 1582; la del segando Concilio

peruano tenido en Lima en 1591, seguido de los Síno-

dos VII-VIII de esta diócesis
; y la del tercer Concilio

de Lima del año 1601, seguido de los Sínodos IX-X
de esta misma diócesis.

745. ALCALÁ Y SANTA ROSA (Fr. Marcos de), dominico.

— Compendio de la vida de Santa Rosa del Perú.

1730. — Sin lugar de impresión.

746. ALCEDO (Antonio de).— Diccionario geográfico-histó-

rico de las Indias Occidentales ó América, es á saber

:

de los Beynos del Perú^ Nueva España, Tierrafirme,

Chile y Nuevo Reyno de Granada. Con la descripción

de sus provincias, naciones, ciudades, villas, pueblos,

ríos, montes; etc. Madrid, 1786-89.

747. ALCEDO Y HERRERA (Dionisio de). - Aviso histó-

rico, político, geográfico, con las noticias mas parti-

culares del Perú, Tierrafirme, Chile y Nuevo Reyno de

Granada, en la relación de los sucesos de 205 años,

por la cronología de los adelantados, presidentes, go-

bernadores y virreyes de aquel reyno meridional, des-

de el año 1535 hasta el de 1740. Madrid, 1740.

748. ALDAY Y ASPEE (Manuel). — Sínodo diocesano que

celebró , obispo de Santiago de Chile en 1764. Li-

ma, 1765.

749. ALTAMIRANO (P. Diego Francisco), jesuíta. — His-

toria de la Provincia Peruana de la Compañía de Je-

sús. — MS. del año 1764, inédito.

750. ALTIVEZ (Fr. Alejo de), franciscano. - Puntual des-

cripción y fúnebre pompa celebrada á la memoria de

Doña Mariana Josefa de Austria, reyna de Portugal

y los Algarbes, por el virrey don José Manso de Ve-

lasco conde de Superunda. Lima, 1756.

751. ANTONIA DE LA lATIVIDAD (Ven. Madre), merce-

d^ña. — Carta encíclica de edificación lobre la ejem-
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piar vida y muerte de la Ven. Madre Sor Melchora de

Jesús. Lima, 1781.

752. ANTUÑEZ Y ACEVEDO (Rafael). - Memorias histó-

ricas sobre la legislación mercantil y datos importan-

tes del comercio de España con la América Meridio-

nal. Madrid, 1797.

753. APLAUSO reverente y afectuoso de la Universidad de

San Marcos al Excmo. Sr. virrey D. Diego Ladrón de

Guevara, obispo de Quito.. Lima, 1711.

754. ARRESE Y LAYSECA (F. de). - Descripción de laa

reales fiestas que por la felis exaltación del señor Don
Carlos IV al trono de España y de las Indias, celebró

la muy noble ciudad de Lima, capital del Perú. Lima,

1790.

755. ARTE, Doctrina Cristiana y Vocabulario de la lengua

Ande ó Campa.— MS. anónimo é inédito, indudable-

mente del siglo XVIII.

756. AVISO de la salida del primer correo ordinario esta-

blecido el 21 de Octubre del año 1772, desde Lima
hasta Potosí pasando por el Cuzco, y otro para Are-

quipa y Tacna el 1.° de Noviembre, y otro hasta Qui-

to el 20 de cada mes. — En este año se instaló en Li-

ma este servicio por el primer administrador que lle-

gó á esta capital el 16 de Mayo de 1772.

TBAQUÍJANO y carrillo (Dr. José). - Elogio delexcc
*-^ lentísimo señor don Agustín de Jáuregui y Aldecoa, pro-

nunciado en el recibimiento que como á su vice-pa-

trón le hizo la Real Universidad dé San Marcos el día

XXVII de Agosto del año MDCCLXXXI. Lima,

1781.

758. BARCIA (Andrés González). — Historiadores primiti-

vos de las Indias Occidentales. Madrid, 1749.— Esta
obra que consta de tres tomos, ha llegado á ser czce*

siYAmeote rara,



168 BIBLIOTHECA PERUANA COLONÍAt

759. BARRENECHEA (Juan de). — Nueva observación as-

tronómica del período trágico de los temblores gran-

des de la tierra. Exactamente arreglada á Europa y
Asia, j de la América, á los Reynos del Perú, Chile y
Guatemala. Lima, 1734<.

760. BAYER (W.). — Viaje al Perú. Nuremberg, 1776. —
Es en holandés.

761. BEINGOLEA (F. Juan), jeauita.— Relación de las Mi-

siones de Moxos. — MS. inédito del año 1767 que se
*

cree perdido.

762. BERMUDEZ (Dr. José Manuel).— Discurso refutando

el análisis é impugnación que se hizo en Francia, de

la bula del Papa Pió VI, sobre diezmos y rentas ecle-

siásticas. Lima, 1797.

763. BERMUDEZ DE LA TORRE Y SOLIER (Pedro). -
. Lima triunfante ó certamen para el recibimiento del

Excmo. Sr. D. Manuel de Oms y Santa Pau marqués

de Casteldosrius, en la Universidad de San Marcos.

Lima, 1707.

764. BERNARD (Juan Federico).— Los Incas. París, 1734.

— Es obra en francés en tres tomos ilustrada con ma-

pas. Al fin hay inserto un "Memorial de los preten-

dientes á gratificaciones y premios, en el Reyno del

Perú, con relación de sus servicios en las conquistas

y pacificación, dado al virrey marqués de Móntesela-

ros," extractado de unMS. que existia entonces en la

biblioteca de Gonzalo Machada.

765. BLANCHARDIÉRE (Courtedela). — Nouveau voya-

ge fait au Férou. Paris, 1751. — Obra en dos tomos.

766 BORDA Y OROSCO (José Antonio). — Relación de las

reales exequias que á la memoria de la reyna madre
nuestra señora doña Isabel Farsenio, se mandó ha-

cer en la ciudad de los Reyes, capital de la América

Meridional. Lima, 1768.

767. BRAVBT,— Le Paraguai jéswitique ou description swc»



BIBLIOTHECA PERUANA COLONIAL 169

cinte desterres dont les jésuitcB espagnols se sont em-

pates dans l'Amérique Méridionale, en y portant la

foi. París, 1768.

768. BRAVO DE LAGUNAS Y CASTILLO (Dr. Pedro). -
Discurso histórico-jurídico del origen, fundación, ree*

dificación, derechos y exenciones del Hospital de San

Lázaro. Lima. 1757.

769. BRAVO DE LAGUNAS Y VILLELA (Ven. Madre Jo-

sefa), clarisa. — Colección de Poesías místicas. — Al-

gunas composiciones de esta poetiza limeña se inser-

taron en la ''Descripción de las exequias de la serení-

sima Doña Mariana Josefa de Austria," impresa en

en Lima.

770. BRAVO DE RIVERO (P.José), jesuíta. — Relación de

las exequias y fúnebre pompa, que á la memoria del

muy alto y muy poderoso señor don Juan V, el fidelí-

simo rey de Portugal, mandó erigir en esta capital

de los Reyes el día 8 de Febrero de 1752, el Excmo.

Sr. D José Manso de Velasco conde de Superunda.

Lima, 1752.

771. BRIZUELA (Blas Joaquín de).—Relación del Río Gran-

de y Bermejos — MS. del año 1774, inédito.

772. BUENDIA (P.José), jesuíta. — Parentación real al so-

berano nombre é inmortal memoria del católico rey

de las Españas y emperador de las Indias el serenísi-

mo señor don Carlos II. Fúnebre solemnidad y sun-

tuoso mausoleo que en sus reales exequias en la igle-

sia metropolitana de Lima consagró á sus piadosos

manes el Excmo. Sr. D. Melchor Portocarrero LasBO

de la Vega. Lima, 1701.

773. BUENO (Dr. Cosme). — El Conocimiento de los tiem-

pos. Calcul4do por las tablas de Cassani y Halley

para el meridiano de esta muy noble y muy leal ciu-

dad de Lima. — Colección de anuarios impresos en

I<ima que abrazan los años 17G7, 1769, 1775, 1777i

22
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X779, 1780, 1781, 1785, 1787. 1788, 1791, 1792 y
1796. colección importantísima por los datos des-

criptivos que contiene.

774. BÜSTAMANTE INCA CORCOLORCORBO (Calixto

Carlos). — El Lazarillo de ciegos caminantes desde

Buenos Aires hasta Lima. Gijón, 1773.

CALATAYUD Y BORDA (Fr. Cipriano Jerónimo), mer-

cedario. — Discurso en elogio del Sr. Dr. D. Jo?é Baquí-

jano Carrillo conde de Vista Florida. Lima.— Impre-

sión de fines del siglo xyiii.

776. CANGOA. — Compendio histórico del Perú.— MS. iné-

dito que se halla en el Museo Británico.

777. CARLI (Juan Reinaldo) — Cartas Americanas. Flo-

rencia, 1780. — En estas cartas el autor se ocupa de

antigüedades peruanas y vindica á los Americanos

de las acusaciones lanzadas contra ellos por el atra-

biliario Cornelio Paw en sus "Disquisiciones filosófi-

cas."

778. CARTEL DEL CERTAMEN. Templo del honor y la

virtud. En el plausible triunfal recibimiento del exce-

lentísimo señor don Agustín de Jáuregui y Aldecoa,

caballero de la Orden de Santiago, virrey, goberna-

dor y capitán general de estos Reynos del Perú y Chi-

le. En la Real Universidad de San Marcos de esta ciu-

dad de Lima, corte del Perú. Lima, 1781.

779. CARRILLO ANDRADE Y SOTOMAYOR (Doña Ma-
ría Manuela, llamada la Limana Musa).— Colección

de Poesías amatorias, bucólicas, anacreónticas, epi«

talámicas, epigramáticas, tragedias y comedias. —
Estas últimas piceas teatrales se representaron, en su

época, con bastante aplauso en ¿1 teatro de Lima
;

pero, por desgracia, todas sus obras poéticas rebozan

de hipérbole» y metáforas gongóricas,

tao, CAnTlT(')M íDc Alfonso). — Magnífica parentación y
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fúnebre pompa, en la ocasión de trasladarse de la ee»

pultura de los señores arzobispos y venerables pre

bendados, al sepulcro y monamento que se erigió en

la capilla de la Purísima Concepción de esta santa

iglesia metropolitana de Lima, el cuerpo del Ezcmo.

é Iltmo. Sr. D. maestro Fr. Diego Morcillo Rubio de

Auñón. Lima, 1744.

781. CASA CALDERÓN V VADILLO (Doña Juana).-Pa-
ráfrasis del Cántico de los Cánticos — MS. inédito.

782. CASA CONCHA (Marqués de). - El nuevo héroe de la

fama. Certamen poético con que la Real Universidad

de San Marcos de Lima, capital del Perú,, y en eti

nombre su rector el Dr. D. Antonio Boza y Garzés,

celebró el feliz y fausto recibimiento en sus escuelas,

del Excmo. Sr. D. Manuel de Amat y Junient. Lima,

1762.

783. CASTILLO (Giovani del). — Vita della venerable Ma-
riana di Gesú, de Paredes y Flores, vergine secolare

Americana soprannomata il giglio di Quito. Roma,
1776.

784. CASTILLO (P. Martin del), jesuita. — Exposición de

la bula del Papa Benedicto XIV, "sobre de no poder

absolver el sacerdote al cómplice en el pecado contra

la castidad." Lima, 1762. — El autor escribió esta

exposición en Lima y la terminó en Febrero de aquel

año: su MS. autógrafo quedó inédito.

785. CASTILLO Y OROSCO (Dr. Eugenio)— Vocabulario
Paez-Castellano, Catecismo, Nociones gramaticales,

y dos pláticas con adiciones, y un Vocabulario Cas-

tellano-Paez. — La lengua Pacz es hablada por loi

indios de la cordillera de Nueva Granada, denomina-

dos Paeces ó Paes. El autor de este trabajo inédito,

único que existe sobre esta lengua, lo escribió en el

primer tercio del siglo xviii.

'86. CASTRO (Dr.. Ignacio de). - Fundación de la Real
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Audiencia del Cuzco y fiestas que con este motivo sé

hicieron en dicha ciudad. M-^drid, 1795.— El Dr. Cas-

tro fué un tacneño que se distinguió por su notable

talento y disposiciones para el cultivo de las Letras
;

poseia siete idiomas : griego, latin, inglés, francés,

italiano, portugués y quechua.

787 1 CASTRO (Eliseo J. de). — Demostración de júbilo que

se ha logrado en Lima en la aclamación del nombre

de Luis I. Lima, 1725.

788. CERDAN DE LANDA (Dr. Ambrosio Simón Pontero).

— Tratado de las aguas que fertilizan los valles de

Lima, y bases y método sobre que debe hacerse su

distribución. Lima, 1790.

789. CHARLEVOIX (P.), jesuita.— Histoire du Paraguai.

Paris, 1756. — Es obra en 3 tomos y con 6 mapas.

790. COLECCIÓN GENERAL de documentos tocante á la

persecución que los Regulares de la Compañía de Je-

sús suscitaron y siguieron tenazmente contra D. Ber-

nardino de Cárdenas, obispo del Paraguay. Madrid,

1768.

791. COLECCIÓN de las aplicaciones que se van haciendo

de los bienes, casas y colegios que fueron de los Re-

gulares de la Compañía de Jesús expatriados de es-

tos reales dominios, siguiendo en todo lo adaptable

á las reglas que prescribe la real cédula dada en Ma-
drid á 9 de Julio de 1769. Lima, 1772-73.

792. COLETTI (P. G.), jesuíta. — Dizionario storico -geo-

gráfico deírAmerica Meridionale. Venezia, 1771.

793. COLMENARES FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA (Felipe).

— El día deseado. Relación de la solemnidad con que

se estrenó la iglesia del Santo Cristo de los Milagros,

patrón jurado por esta ciudad contra los temblores

de que es amenazada, y titular del monasterio de

Nazarenas carmelitas descalüas del señor San Jo^-
quin, Lima, 1771,

*
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T94. CONCHA (Dr. Pablo de Santiago). — De Prosfecto mi-

litares. anrioDíe. Lima, 1704.

795. CONCHA. (Fr. Tomás Santiago), capuchino. — Rela-

ción de las reales exequias del ínclito rey de las Espa-

ñas y emperador de Indias nuestro señor don Car-

los HI. Lima, 1701.

796 CONSTITUCIONES Sinodales del Obispado de La Paz

expedidas por el obispo Dr. D. Agustin Rodríguez

Delgado, á 23 de Enero de 1738. Lima, 1739.

797. CÓRDOVA FIGUEROA (Pedro de).—Historía de Chi-

le.— MS del año 1752, que apareció por primera vez

lio años después, en 1862, en el tom II de la "Co-
lección de Historiadores de Chile."

798. CÓRDOVA URRUTIA. — Historía de Chile —MS iné-

dito del año 1733.

799. CÓRDOVA (A. de). — Relación del último viaje al Es-

trecho de Magallanes de la fragata de S. M. "Santa

María de la Cabeza,' en los años 1785 y 1786. Ma-

drid. 1793.

800. COREAL (Frangois).— Voyages aux Indes Occidenta-

les durant les anrées 1666 á 1697. Paris, 1722. — Es

obra en 3 tomos.

801. CUENCA (P. Victorino), jesuita.— Parentación solem-

ne á la memoria de la reina doña Maria Amalia de

Sajonia, en sus exequias celebradas por el Excmo. Sr.

virrey D. Diego Morcillo Rubio de Auñón, obispo de

La Plata. Lima, 1716.

D'APPONCOURT DE GRAFIGNY (Mme. Frangoise) —
Lettres d'une princcsse péruvienne. Paris, 1747. — La

autora ha debido su mayor celebridad literaria al

éxito que alcanzó su referida obra, pues las otras que

escribió y publicó, como "El Genio," "La hija de Arís-

tides," "La vida privada de Voltaire y de Madama
de Cbatelet," han alcanzado poca resonanza.
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803. DECRETO de S. M. el rey Felipe V. sobre varias acusa-

ciones dadas en su Real Consejo de Indias contra los

jesuitas del Paraguay, y las Cartas también de S. M.

católica al provincial del Paraguay. Ñapóles, 1744.

804. DELSO (Fr. Agustín), franciscano. — Relación de las

exequias que á la memoria de N. S. P. Clemente XIV,

celebró la Provincia de los SS. Apóstoles de la Orden

de San Francisco, en la iglesia de su convento grande

de Jesús de la ciudad de Lima. Lima, 1776.

805. DESCRIPCIÓN de las provincias y partidos de Cara-

baya, Omasuyos, Chucuito, Paucarcolla, Azángaro y
Lampa. — MS. anónimo é inédito de 1776 á 1780,

806. DESCRIPCIÓN geográfica de las diez provincias de

Cochabamba, Paucartambo, Quispicanchi, Calca,

Urubamba, Chilquez, Abancay, Yilcabamba, Aima-

raes y Chumbivilcas. — MS. anónimo é inédito que

hacia parte de la colección de Mata Linares y que ac-

tualmente se halla en la Biblioteca de la Real Acade-

mia de la Historia.

807. DESCRIPCIÓN de las reales fiestas que por la feliz

exaltación del señor don Carlos IV celebró la ciudad

de Lima. Lima, 1790.

808. DESCRIPCIÓÍí de las Provincias del Perú. Lima,

1763. — Anónima.
809. DESCRIPCIÓN de las Misiones de Apolobamba y de

las provincias de Santa Cruz de la Sierra. 1771. —
Anónima é inédita.

810. DESCRIPCIÓN, plan y reconocimiento del volcan Mis-

ti. — MS. del año 1787, anónimo é inédito.

811. DIANA DE CASTRO ó el falso Inca. Paris, 1728. -
Es obra anónima en francés.

812. DIEZ Y SIETE AÑOS de viajes en el Reyno del Perú.

Londres, 1700. — Obra anónima en inglés.

813. DISCURSO sobre los antiguos repartimientos y sobre

minas y beneficio de metales. Lima,1784.—Anónimo.
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814. DISCURSO histórico sobre la fundación del ejemplar

monasterio de Trinatariaa Descalzas de esta ciudad

de Lima. Lima, 1791. — Anónimo.

815. DU BASSIN (Martín). — Relation da voyage fait á

la Riviére La Plata, située en Amérique. — MS. del

año 1710 6 1712, inédito.

816. DU CASSE (Capitaine) — Relation fidéle de l'expédi-

tion de Cartagéne en 1699. Paris, 1700.

817. DURAN (P.José Miguel), jesaita. — Réplica apologé-»

tica y satisfactoria al defensorio del P. Juan de Ma-
rimón, definidor de la Provincia de los Doce Apósto-

les del Orden Seráfico, dirigida al Concilio Provincial

límense. Lima, 1773.

818. DURRET.— Voyage de Marseille á Lima et autrea con-

trées des Indes Occidentales. Paris, 1720.

jC^DER (Francisco Javier). — Descriptio Provínose Moxita-^ rum in Peruano. 1721. — Sin lugar de impresión.

820. EL DÍA DE LIMA. Proclamación real que del nom-
bre augusto del supremo Sr. D. Fernando VI, rey ca-

tólico de las Españas y emperador de las Indias, N.

S. Q. D. G., hizo la muy noble y muy leal ciudad de

los Reyes, cabeza de la América Austral, fervorizada

á irflujo del zelo fiel, del cuidadoso empeño y de la

amante lealtad del Excmo. Sr. D. José Manso de Ve-

lasco, caballero de la Orden de Santiago Con la

relación de la soberana pompa de tan fausto feliz

aplauso y de las reales fiestas con que se celebró. Li-

ma, 1748 — Relación anónima.

821. EL GRAN PISCATOR del arrabal de Lima. Pronós-

tico y lunario general ajustado al meridiano de

Tambo de Inga, con observaciones astronómicas, no*

vilunios y plenilunios, cuartos crecientes, eclipses so-

lares y lunares, terremotos y otros acaecimientos se-

gCta loB aspectos de loi planetai, Ha autor incógnito
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68 catedrático de la ociosidad y lo dedica á Madama
Frixolillo, señora de todas las calles y plazas de esta

ciudad de los Reyes Lima, 1736.

822. EPÍTOME cronológico 6 idea general del Perú, en que

se hace clara y sucinta descripción de este Imperio,

del origen de su monarquía, el de los primeros sobe-

ranos y reyes Incas que lo gobernaron, su descubri-

miento y conquista hasta el presente año de 1776.

—

MS. anónimo que se conserva en la Real Academia

de la Historia de Madrid.

823. ESCOBEDO Y ALARCÓN (Jorge). - Discurso sobre

el trabajo de minas, beneficio de metales, y medios

de fomentarlo. Lima. — Sin fecha de impresión.

824. ESCUDO de las armas reales de nuestros reyes católi'

COS. Lima, 1703. — Anónimo.

825. ESQUIVEL Y NAVÍA. (Dr. Diego). — Noticias crono-

lógicas del Cuzco, gobierno incásico y primer siglo de

la conquista. — MS. del año 1740, que solo vio la

luz pública 162 años después, en 1902, publicado en

Lima por el Sr. Ricardo Palma, quien dio esta obra

como anónima
;
pero los Sres. Fortunato L. Herrera

y Francisco Sivirichi, que han tenido en su poder el

manuscrito original, han declarado que el autor de

dicha obfa es el referido Dr. Diego Esquivel y Na-
via.

826. ESTADO de las ciudades, villas, pueblos y minerales

que comprende el distrito del gobierna é intendencia

de Puno, subsidios que tifine cada curato, con distin-

ción de sus partidos. — MS. anónimo é inédito del

año 1799.

827. ESTADO general de los caudales gastados con motivo

de la guerra de Tupac-Amaru, desde Noviembre de

1780 hasta Abril de l78i; — MS. anónimo é inédito

que se halla en la Biblioteca de la Academia de la

Historia de Madrid.
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l¡fAGÓN (Dr.;. — Las calidades de la China-china, y modo
-^ de aplicarla en las enfermedades. Madrid, 1705.

829. FALKNER (Thomas).— Description des terres Magal-

laniqíies et des pays adjacents. Genéve, 1787. — Es
tradwcción de la edición original en inglés.

830. PEBRES (P. Andrés), jesuita. — Arte de la lengua ge-

neral del Reyno de Chile, con un diálogo chileno-his-

pano muy curioso. A que se añade la Doctrina Cris-

tiana, esto es, rezo, catecismo, coplas, confesonario y
pláticas, lo mas en lengua chilena y castellana. Y por
fin un Vocabulario hispano-chileno y un Calepino chi-

leno hispano mas copioso. Lima, 1765. — Es lengua

hablada por los indios Picunches, Puelches, Huiliches

y Aucas.

831. FERIA Y MORALES (Bartolomé Sánchez de).—Com-
pendio de la vida, virtudes y milagros del apóstol del

Perú San Francisco Solano, del Orden de San Fran-

cisco. Madrid, 1762.

832. FERNÁNDEZ (P. Juan Patricio), jesuita. — Relación

histórica de las Misiones de los indios Chiquitos de

la Provincia del Paraguay. — MS. del año 1726, iné.

dito.

833. FERNÁNDEZ CAMPING (José). - Relación del Obis-

pado de Chile. — MS. inédito del año 1744.

834. FERREIRA DA SILVA (Silvestre). - Relagao do si-

tio, que o governador de Buenos Aires D. Miguel de

Salcedo faz no anno de 1735 á praga de nova colonia

do Sacramento, sendo governador da mesma praga
Antonio Pedro de Vasconcellos. Lisboa, 1748.

835. FEUILLÉE (P. Luis), jesuita. —Journal des observa-

tions physiques, mathématiqucs et botaniques faitea

sur les cotes orientales de l'Amérique Méridionale, et

dans les Indes occidentales, depuis 1707 jusques en

1712, Paris, 1714 1725.— Obra en trci tomos ; el se.

23
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gundo y el tercero contiene» tina historia de las plan-

tas medicinalea mas usadas en el Perú y en Chile.

836. FEYJOÓ DE SOSA. (Dr. Miguel). — Relación descrip-

tiva de la ciudad y provincias de Trujillo del Perú,

con noticias exactas de su estado político. Madrid,

1763.

837. FLOR DE ACA.DEMIAS 6 Actas de las tertulias lite-

rarias presididas por el virrey don Manuel Oras de

Santa Pau marqués de Castel-Dos-Rius. 1709-1710.

— Permanecieron estas Actas inéditas cerca de 200

años, hasta que don Ricardo Palma las sacó á luz en

Lima en el año de 1899.

838. FRÉZIER (FranQois Amédée) — Relation du voyage

de la Mer du Sud aux cotes du Chili et du Pérou, fait

pendant les années 1712, 1713 et 1714. Paris, 1716.

839. FRITZ (P. Samuel), jesuíta. — Relación y misión del

Rio de las Amazonas, con un mapa de ese gran rio.

1707. — El P. Fritz fué el que mas exploró el cauda-

loso rio de las Amazonas y sus tributarios principa-

les, y el primero que descubrió que éste tenia su ori-

gen en la laguna de Lauricocha en el Perú, cuando

antes se creia que provenia del rio Ñapo
;
pero, se-

gún estudios y exploraciones hechas con posteriori-

dad por el naturalista Antonio Raimondi, parece que

el Amazonas resulta de la reunión de los rios Mara-
fión y Ucayali. naciendo el primero del rio Ñapo y el

segundo del nevado de Yilcanota entre el Cuzco y
Puno.

eARCIA (P.José), jesuíta. — Diario del viaje y navega-*

ción hecha desde la Misión de Kaylin en Chiloé hacia el

sur. 1766. — Sin lugar de impresión.

841. ORNEALOGÍ V de la familia Tristan y Moscoao* Ma-

drid, 1790, — Un ascendiente de esta familia fué uno

de los conquistadores del Perú«
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842. GIJÓN Y LEÓN (Tomás de). — Coranendio histórico

de la prodigiosa vida, virtudes y milagros de ¡a vene-

rable sierva de Dios Mariana Jesús Flores y Paredes,

conocida con el justo renombre de la Azucena de Qui-

to. Madrid, 1754.

843. GIL DE GAMA (Doña Leonarda).- Historia panegé-

rica de la prodigiosa vida de Santa Rosa de Santa

Maria. Lisboa, 1733, — Es obra en portugués.

844. GILII (P. F. Salvatore), jesuíta: — Saggio di itoria

Americana, ó sia storia naturale, civile, é sacra de're-

gni, e delle provincie spagnole di Terraferma nelP-

America Aleridionale. Roma, 1780-84

845. GÓMEZ DE YIDAURRE (P. Felipe), jesuita — Histo-

ria geográfica, natural y civil del Reyno de Chile. —
MS. del año 1789 que apareció por primera vez en la

"Colección de Historiadores de Chile."

846. GONZÁLEZ DE AGÜERO (Fr. Pedro), franciscano.—

Descripción historial de la provincia y archipiélago

de Chiloé. Madrid, 1791.

847í GONZÁLEZ LAGUNA (Fr. Francisco), crucífrro. —
Historia natural científica, é importancia de este es-

tudio tan descuidado en el Perú. — Fr. González La-

guna y el botánico Juan Tafalla fueron los creadores

del Jardín Botánico de Lima, en la época del virrey

D. Francisco Gil y Taboada.
848. GUERRERO MARTÍNEZ RUBIO (Antonio).—El Phe-

nix de las becas, Santo Toribio Alfonso Mogrovejo,

glorioso en la resplandeciente hoguera de bus virtu-

des. 1728. — Sin lugar de impresión.

849. GUERRERO (Nicolás Antonio). — Suntuosas fiestas

celebradas en la ciudad de los Reyes, á la canoniza-

ción de Santo Toribio Alfonso Mogrovejo, en Sala-

manca. Lima, 1728.

850. GUEVARA (Bernardo). — Romance de los siete ladro-

nes que murieron á un mismo tiempo en la mina de
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la Sra. Da. María del Rosario Muchastegui, en Petor-

ca, el 24 de Octubre de 1779. — MS. que se publicó

por primera vez en Santiago de Chile en 1824.

l^A^LES (Estéfano).— A true and particular relation of the

4y dreadful earthquake which appen'd at Lima, and the

neighboüring port of Callao, on the 28 th. of October

1746. London, 1748.

852. HAENK (Tadeo). — Historia de Cochabamba y sus

alrededores, sus producciones y otras particularida-

dee. — MS. inédito del año 1799, que existe en la Bi-

blioteca de la Academia de la Hiatoria de Madrid.

Haenk practicó el análisis del salitre de Tarapacá y
fué el primero que anunció que esas extensas pampas
de nitrato de soda producirían al Perú grandes pro-

vechos y sería una riqueza considerable que se explo-

taría en grandes cantidades. También Haenk es au-

tor de un Memorial manuscrito que se halla en Ma-
drid en la Biblioteca de la Academia de la Historia,

titulado "Proyecto de comunicación con Europa por

los rio8 Madera y Marañón," con un plano. Como se

vé, el proyecto tan debatido hoy y que tanto preocu-

pa la atención del Gobierno y del público, de fran-

quear una vía de comunicación directa entre el Perú

y Europa, por el Atlántico, no es idea nueva, pues

que ha sido iniciada á fines del siglo xviii por el sabio

naturalista Haenk, que con tal objeto elevó al rey

don Carlos IV el Memorial citado, cuyo proyecto no
mereció entonces ser atendido debidamente por este

monarca, pues que el manuscrito referido ha quedado

relegado en los anaqueles de aquella biblioteca, sin

que nadie se haya acordado, hasta hoy, de exhumar-

lo del polvo en que yace. Por consiguiente,no es aven-

turado el afirmar que la idea de abrir esa comunica-

ción ei debida á Haenk, el priniero que ia inició.
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853, HECHOS de los Jesuítas en el Paraí(uaj, extractado

del Memorial presentado al rey de España don Car-

los III. — Impreso en el Paraguay, probablemente en

la imprenta que tenían los jesuítas en eses misiones.

854. HENIS (P. Tadeo), jesuíta. — Efemérides de la guerra

de los Guaraníes, desde el año de 1754, ó Diario de la

guerra del Paraguay. Madrid, 1760. — Es cu latin,

con la traducción española al lado.

855i HÉRCULES aclamado de Minerva. Certamen poét'co,

que al feliz, fausto y solemne rpcibímiento del Excmo.

Sr. Di José Antonio Manso de Velasco, dedica, ofrece

y consagra la peruana Atenas, la sabia Minerva, la

docta Real Universidad de San Marcos de esta ínclita

ciudad de Lima, corte del Reyno del Perú. Lima,

1745. — Relación anónima.

856. HERNÁNDEZ (Antonio). — Diario de la expedición

contra los Tehuelches. 1770. — Sin lugar de impre-

sión.

857. HERRERA Y MENDOZA (Ven. Madre Juana de), cía-

risa. — Endechas religiosas, loas, entremeses y pasi-

llos escénicos. — Han quedado inéditos y solo se han

representado por las novicias en las tardes y noches

de recreo claustral.

858. HISTOIRE de Nicolás I, roí du Paraguai et empereur

des Mamelus. París, 1756. — Es un libelo anónimo
contra los jesuítas del Paraguay.

859. HOYO (Dr. Juan José del). — Estado actual del cato-

licismo, política y economía de los naturales del Perú,

y medio de reformarlo. Lima, 1772. — Este opúsculo

levantó polvoreda en ese tiempo, porque en el trató

de probar el autor, que la ignorancia, vicios y malas

inclinaciones de los indios, y su apego á la idolatría

y superstición, provenían del maltrato que recibían

de los corregidores y del absoluto descuido en ini-

tmirlos.
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860. HUMBOLDT (Alejandro de) — Arte y Vocabulario de

la lengua Quichua. — MS. inéJito que Hiimboldt de-

positó personalmente en uno de lo3 estantes de la Bi'

blioteca Pública de Berliu. Este gran sabio, en su vi-

sita al Perú, fué el primero que descubrió las valiosas

propiedades fertilizantes del Guano de los costas é is-

las peruanas, y llamó la atención de los agricultores

europeos sobre las referidas propiedades de dicho

abono.

IBAÑEZ DE ECHAVARRI (Bernardo). - Reyno Jesuítico

^ del Paraguay. Dominio que los religiosos de la Compa-

ñía de Jesús han ejercido en el territorio del Paraguay

durante un siglo y medio. Madrid, 1760.

862. ILUSTRACIÓN de la destreza indiana. Lima, 1712.—

Es una epístola anónima dirigida al marqués de Las

Torres.

863. ÍNDICE de la nomenclatura de las minas del Perú. —
MS. anónimo é inédito del año 1785, que se halla en

la Biblioteca de la Academia de la Historia de Ma-

drid.

864-, INDIVIDUAL y verdadera relación de la extrema rui-

na que padeció la ciudad de los Reyes de Lima, capi-

tal del Reyno del Perú, con el horrible temblor de

tierra acaecido en ella la noche del día 28 de Octubre

de 1746, y de la total asolación del presidio y puerto

del Callao, por la violenta irrupción del mar, que oca-

sionó en aquella bahía. Lima, 1746.

865. INFORME de la Real Audiencia de Lima á S M , sobre

los méritos, literatura y distinguida calidad del Dr.

D. Pedro José Bravo de Lagunas y Castilla. — Es

fechado á 25 de Mayo de 1741, y firmado por el vi-

rrey marqués de Villagarcía y les oidores D Alvaro

Navia Bolaño, el conde de Las Torres. D José Igna-

cio Ortiz de Aviles, D.Gregorio Nuñez de Rojas, D. Pe-
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dro Bravo de Rivero y D. Francisco Ortiz de Foron-

da. MS. autógrafo.

866. INSAURRALDE (P. José), jesuíta. — Ara poru agui-

yey haba : cónico, quatia poromboe ha marángátu.

Mfldrid, 1759-60. —
- Son dos tomos, el primero con

475 páginas, y el segundo con .T74, y es la obra mas
voluminosa que se haya impresa enteramente en len-

gua guarani hablada por los indios del Paraguay.

867. IRISARRI (P. Fermin de), jesuita. — Vida admirable

y heroicas virtudes del V. P. Juan de Alloza, de la

Compañía de Jesús, natural de Lima, sacada del In-

forme jurídico que hizo el Ordinario de la Metropoli-

tana de Lima, y por el texto ó memorial que dejó es-

crito de su mano el Ven. Padre. Madrid, 1715.

868. ISABEL DE LA PRESENTACIÓN (Ven. Madre), tri-

nitaria descalza.— Origen, fundación y progresos del

Monasterio de religiosas descalzas de la ciudad de

Lima. — MS. del año 1744, inédito.

ffORGE (Juan) y ULLOA (Antonio de). — Relación histó-

'^ rica del viaje á la América Meridional, para medir algu-

nos grados del meridiano terrestre, con observaciones

astronómicas y físicas. Madrid, 1748.— Es en cuatro

tomos. De esta obra en colaboración, Antonio de

Ulloa escribió todo lo tocante á historia y sucesos de

viaje ;
Jorge Juan lo relativo á observaciones astro-

nómicas.

870. JOSEFA DE LA PROVIDENCIA (Ven. Madre), naza-

rena. — Relación del origen y fundación del Monaste*

terio del Señor San Joaquin de religiosas nazarenas

de Lima. Lima, 1793.

£/
A CONDAMINE (Charles Mane de). — Mémoires snf

quelques anciens monuments du Pérou et Journal d'on

voyage á l'Équateur. París, 1751.
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872 L'ABBÉ (P.)- — Relación de un viaje á Chile. — MS.

escrito en la ciudad de Concepción ; se publicó en el

tomo Y de las "Cartas Edificantes," impresas en Pa-

rís en 1708.

873. LAS MIL Y UNA HORA: cuentos peruanos. Lon-

drea, 1759. — Es obra anónima en francés.

874. LE GOBIEN (P. Carlos), jesuíta. — Cartas edificantes

y curiosas, escritas de las Misiones extrangeras por

algunos misioneros de la Compañía de Jesús. Paris,

17071708 — Esta colección consta de 16 tomos y se

imprimió bajo la dirección del P. Le Gobieo, figurando

en ella muchas cartas de los misioneros jesuitas del

Perú.

875. LEQUANDO (José Ignacio). — Descripción del puerto

del Callao. — Sin fecha y sin lugar de impresión.

876. LETTERA apologética deH'esercitato accademico del-

la Crusca, contenente la difesa del libro intitulato

"Lettera d'una peruana per rispetto alia supposirio*

ne de' Quipu." Napoli, 1750. — Yacilamos en clasifi-

car seriamente este libro, que consta de 333 páginas,

como digno de ser consultado para la historia de es-

ta escritura aún casi desconocida.

877. LIMA GOZOSA. Descripción de las festivas demostra-

ciones con que esta ciudad, capital de la América Me-

ridional celebró la real proclamación del nombre au-

gusto del católico monarca don Carlos III. Lima,

1760, -- Relación anónima.

878. LLANOS ZAPATA (José Eusebio). - Colección de

cartas instructivas é históricas de la dominación es-

pañola en el Perú, desde su conquista por Piíarro

hasta principios del siglo xyiii. Cádiz, 1764—Llanos
Zapata fué uno de los mas grandes sabios que ha pro •

ducido el Perú ; debido á su precoz y sobresaliente

talento y á su prodigiosa memoria, terminó sus es

tudioB sin haber jamas asistido á ningtrna escuelai
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colegio, academia ni tmiversidad; aprendió eolo, ain

maestro, ocho idiomas que poseía con perfección, y
fué el fundador en Lima de una escuela pública en

idioma gric go. La Historia tiene que citar su nombre
con acatamiento y admiración.

879. LOA para la comedia del advenimiento al trono del

augusto rey de España don Luis I. Lima, 1725.

880. LOZANO (P. Pedro), jesuita. — Descripción corográfi-

ca del terreno, ríos, árboles y animales de las provin-

cias del Gran Chaco, Gualamba, y de las costumbres

de las naciones bárbaras que la habitan. Córdova,
1733.

881. LUJAN (Fr. Mariano), dominico. — Relación fúnebre

de las reales exequias de Da. Maria Bárbara de Por-

tugal, reina de España y de las Indias, mandadas ce-

lebrar por el Excmo. Sr. virrey D. José Maneo de Ve-

lasco conde de Superunda. Lima, 1760.

/ir|ACHONI (P. Antonio), jesuita. — Arte y Vocabulario
^^ de la lengua Lule y Tonocoté. Madrid, 1732. — Esta

lengua es hablada por algunas tribus de indios del

Gran Chaco llamados Lules ó Tonocotés, divididos

en tres grupos denominados Isistinés, Toquistinés y
Oristinés, que viven en las márgenes de los ríos Pil-

comayo y Bermejo.

883. MAGIO (P. Antonio), jesuita. — Arte de la lengua de

los indios Baures, de la provincia de los Moxos. —
MS. del año 1749 que existe en la Biblioteca Nacio-

nal de París y publicado en esa ciudad, en 1881, por
la casa editora de Maisonnueve y C*

884. MANRIQUE (Juan del Pino).— Descripción de la villa

de Potosí y de los partidos sujetos á su intendencia.

-- MS. inédito del año 1787.

885. MANUAL, instrucción y orden de recibir y dar hábito

Y Yelo á las monjas que fueren del moúaiterio de
2i
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SaotR Catalina de esta ciudad de los Reyes, fundado

por D. Toribio Alfonso Mogrovejo. Lima, 1712.

886. MAREAN (P. Pedro) jesuíta.— Arte de la lengua Mo-
xa, con su Vocabulario y Catecismo. Lima, 1701. —
La lengua Moxa es hablada por los indios del Alto

Perú, hoy Solivia, denominados en general Moxos,

que se componen de las tribus de los Baures, Ticomo-

ris, Chuchus, Kuperos, Mosoticos ó Mosetenai, y Mq.

chones.

887. MARÍN DE POVEDA (Bartolomé). — Caso milagro-

80 acaecido en el Reyno de Chile. Madrid, 1701.

888. MARINER (Vicente).— Historia del Imperio Peruano.

—MS. del año 1707, que se halla en la biblioteca del

convento de Trinitarios descalzos de Madrid.

889. MARMONTEL (Jean Frangois) — Les Incas ou la des-

truction de l'empire du Pérou. París, 1773.

890. MARTÍNEZ DE RIBERA (Diego).- Sus obras inte-

lectuales no han llegado á nuestro conocimiento
;
pe-

ro debemos citarlo aquí, porque fué un arquitecto

que obtuvo celebridad por su literatura y género poé-

tico; algunos escritores, recordando su nombre, dije-

ron que "su divino ingenio ha producido en Arequipa

eterna primavera."

891. MARTÍNEZ COMPAÑÓN Y MARTÍNEZ BUJANDO
(Dr. Baltasar Jaime) — Descripción del Obispado de

Trujillo; sus climas, sus productos de todo género,

riquezas y valores de sus frutos, con otros abundan-

tes y curiosos estudios. — MS. inédito del siglo xviií.

892. MARTÍNEZ DE OZ (José).— Historia de la provincia

de Chichas, y acaecimientos del Perú desde el año de

1777 hasta el de 1782. - Sin fecha.

898. MARTÍNEZ DE RIPALDA (P.Juan), jesuíta. - Del

uso y abuso de la doctrina de Santo Tomás, por la

Universidad Xaveriana del Colegio de Santa Fé, en

el NueTO {leyno de Granada. Madrid, 1704f
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894. MELCHOR^ DE JESÚS (Ven. Madre), mercedaria.—

Vida de Ana María de Jesús Zavaleta. fundadora del

Beaterío de Mercedarías de Lima. — MS. inédito de

principios del siglo xvni.

895. MENENDEZ (Fr. Francisco de) - Viaje á las Cordille

ras en los años de 1783 á 1786. — MS. que, se dice,

YÍ6 la luz pública cien años después.

896. MENENDEZ Y VELA (Bartolomé). — Anales de la

villa imperial de Potosí, desde su fundación hasta el

año 1702. — MS. original que se halla en la Bibliote-

ca de París, y que fué copiado y publicado en 1872

por el Sr. Vicente Ballivian y Rojas en su "Colección

de documentos relativos á la historia de Bolivia du-

rante la época colonial."

897. MERISALDE Y SANTISTEVAN (ür. Joaquín).- Re-

lación histórica, política y moral de la ciudad de

Ouenca. — MS. inédito del año 1754.

898. MILLALEUBO ( Pancho) í — La Tucapelina, décadas

heroicas sobre la restauración de su Misión y estreno

de su iglesia. — MS. del año 1785, que se publicó por

primera vez en 1878, en el tom. III de la ''Historia

de la Literatura Colonial de Chile," por José Toribio

Medina.

899. MOLINA (P. Juan Ignacio de), jesuíta. —
- Historia

natural y civil del Reyno de Chile. Bolonia, 1776.

900. MONCADA (Baltazar de).— Descripción de la casa fa-

bricada en Lima, corte del Perú, para que las leñorai

ilustres de ella, y las demás mugeres devotas, y las

que deseen servir á Dios nuestro Señor, puedan tener

en total retiro y con toda abstraccción y dirección

necesaria, los ejercicios de San Ignacio de Loyola.

Sevilla, 1757.

901. MONERON. — Voyage des Indes au Pérou par la mer
du Sud, en 1769. — MS. inédito del siglo xvui.

902. MONTERO (Victoriano), - Estado poUtico del opu-
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lento, ameno y deliciosísimo Reyno del Perú. Madrid
1744. —MS. inédito.

903. MONTÚFAR Y FRESCO (Juan Pío).- Estado políti-

co y militar de la jurisdicción de Quito.— MS. inédito

del año 1754.

904. MORAN DE BUTRÓN (Jacinto). — La Azucena de

Quito, que brotó en el florido campo de la Iglesia en

las Indias Occidentales, la venerable virgen Mariana
de Jesús Flores y Paredes, admirable en virtudes, mi-

lagros y profecías. Lima, 1703.

905. MORATEL (P. Enrique), jesuíta. — La muerte de An-
tequera ó el infeliz mas feliz. Lima, 1732.

906. MORCILLO RUBIO DE AUÑÓN (Dr. Alfonso Carrión

y) .
— Magnífica parentación y fúnebre pompa en la

ocasión de trasladarse de la sepultura de los arzobis-

pos, de esta iglesia metropolitana de Lima, el cuerpo

del Iltmo. Sr. Dr. D. Diego Morcillo Rubio de Auñón,
obispo que fué de Nicaragua y de Nuestra Señora de

La Paz, arzobispo de La Plata y de Lima, dos veces

virrey gobernador de este Reyno del Perú. Lima.
1744.

907. MORENO (Dr. Gabriel). — Discurso sobre la Coca,

planta originaria del Perú. — Trabajo inserto en el

"Mercurio Peruano." El Dr. Moreno fué cosmógrafo
mayor del virreynato del Perú : á su extraordinario

talento, unia las dotes de ser ingenio fecundo y aman-
te de las ciencias, cualidades que le dieron un lugar

eminente entre los sabios de su época.

908. MORENO Y PÉREZ (Pedro).— Explicación de la pía-

za y puerto de Valdivia, sus costas y términos de su

jurisdicción. — MS. inédito de 1731.

909. M0SC030 Y PERALTA (Dr. Juan Manuel). - Regla

consueta ó instrucciones eclesiásticas de la santa
iglesia catedral del Cuzco en el Perú. Madrid, 1783.

910. MUÑOZ (Juan Bautista).- Historia del Nuevo Mwn-
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do. Madrid, 1793. — Sensible es que de esta obra so-

lo se haya publicado lan tomo, que llega hasta el año

1500. El manuscrito del tomo segundo se encuentra

en una biblioteca particular de Nueva York.

911. MUÑEZ Y VELA..— Anales de la villa imperial de Po-

tosí. — MS. autógrafo é inédito del año 1771, que

consta de 239 hojas de bella escritura, que se ocupa

de los hechos culminantes acaecidos desde 1456 hasta

1702.

IfljICOSELLI (Anastasio). — Vita di S. Toribio Alfonso

•V Mogrovesio, archivescovo di Lima del Pcru. Roma,

1726.

913. NODAL (B. G. y G ). — Relación del viage al descubrí-

miento del Estrecho nuevo de San Vicente y recono-

cimiento del de Magallanes. Cádiz, 1769.

914. NOMENCLATURA de las minas del Perú. — MS. del

año 1785, anónimo é inédito, que se halla en la Bi-

blioteca de la Academia de la Historia de Madrid.

915. NOTICIA analítica y estado que tiene el puerto del Ca-

llao y la ciudad de Lima, al año cumplido de su de-

solación y ruina, que lo hace en este mes de Octubre

de 1747. Lima, 1747.

916. NOTICIA de los rios Amazonas, Mamoré é Itenes, y
proyecto para su navegación. — MS. anónimo é iné-

dito del año 1799, que se halla en la Biblioteca de la

Academia de la Historia de Madrid.

917. NOTICIAS adquiridas sobre los rios y terrenos por

donde debia señalarse la línea de división entre el

Paraguay y Paraná. — MS. del año 1753, anónimo

é inédito, que se halla en el Archivo de Simancas.

918. NOTICIAS sobre los dos sitios de la colonia del Sacra-

mento en 1762 y 1777. — MS. anónimo que solo vio

la luz por primera vez, en 1849, en Montevideo.

919. NÜÑEZ DE PINEDA Y BASCUÑAN. - Cautiverio fe.
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920.

hz y razón de , , ^^^ ^^^^^^^ dilatadae de Chile. - MS.
que se publicó

p^^j,^^ ^^.^^^^ ^^^^ ^^ ^^ j^ ..^^_^
lección de los Histon^^.^^^^^^

^^ j^.
„

NUNEZ DE VELA (Bartt,v.^i ., » i ^ , .„
• 1 j TI X ' Tk/o ^^°°^^)- — Anales de la villa

Imperial de Potosí. -- MS.\. -¿a-*. ji ~ -i«^^^ inédito del ano 1771.

OLAVIDE Y JÁÜREGUI (Dr. Pablo'^í „. * • t -n -c^,

r. ^' ^ ' c ^ A ~ ,°^Antonio José).— El
Evangelio en triunfo o desengaño de .v^^^

filósofo. -- Ola-
vide, por sus exaltados principios rci- ... • r /
X • j 1 T • ' A A u - ^'^ígiosos. fac sen-
tenciado por la Inquisición a ocho ano , ^ -,

j ^

.

-r x¿ X- • X 'S de reclusión;
pero después manifestó arrepentimiento^^ ,'^ ^

. . ... ^^ de sus erro-
res con sentimientos cristianos, y su re>) . ., ,

r X j , . • 1 • X ^^"^a obra,
fruto de íu desgracia, su aislamiento y su ^„, , , ,

, . ^scnostralgía,
le valió la rehabilitación social, pues la rea^^ , , ,

^^.1 orden de
14 de Setiembre de 1798, decia: "Habiendo. ,.

do el rey de restituir á su gracia á D. Pablo L^^ ,
*

.

de, por hallarse S. M. satisfecho del arrepenti.. , .

y ejemplar conducta de este sujeto durante el ti^ .

de su expatriación, compadecido de sus infortu. .

y no perdiendo de vista S. M. los buenos servicio. '

este ministro en el reinado de su augusto padrt

ha dignado también de reintegrarle en sus honoi '

concediéndole para su cómoda subsistencia 90,0 '

reales anuales, que disfrutará donde quiera fijar .

residencia." .„
. no

922. OLIVARES (P. Miguel de), jesuita. — Historia civ

militar y sagrada del Reyno de Chile. — MS. del at^^ *

1737, que solo se publicó en 1873 en el tom. VII c ,

la "Colección de Historiadores de Chile."

923. OMS DE SANTA PAU (Manuel). — El mejor escud^^*^^

de Perseo. — Este virrey del Perú escribió una come

dia harmónica con este título, intercalada con alg'

nos números de música: es una loa en elogio del r,

Felipe V, que se representó en el patio de palacio^, .

17 de Setiembre de 1708.
^jj.
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924. OREJUELA (Mantael Joséde).'— Mrmorial preicntado

á S. M» iobrc el descubrimirnto y reconquista de

Osorno, en 28 de Junio de 1775. — MS. inédito.

925. ORTEGA TEJADA Y CONTRERAS (Joié).- Método
para auxiliar y fomentar á los indios del Perú y de

Chile. Cádiz. 1789.

926. OVANDO (Marqués de;. — (.'arta sobre la inundación

del Callao, terremoto y estragos causados por ellos

en la ciudad de Lima el 28 de Octubre de 1746.—MS.
de ese año, que insertó el coronel Manuel de Odriozo-

la en su "Colección de los terremotos de Lima,'' im-

presa en Lima en 1863.

927. OVIEDO HERRERA Y RUEDA (Luis Antonio, conde

de la Granja).— Santa Rosa de Lima, poema en doce

cantos. Madrid. 1711.

1pXl»EL PERIÓDICO ó primicias de la cultura de Quito.

^ Ambato, 1792. — Fué impreso en la imprenta que te-

nian los Jesuítas en esa misión.

929. PARDO DE FIGUEROA (Dr. José Agustín).—Aunque
sus obras no han llegado á nuestro conocimiento,

debemos rememorar su nombre, puea que, por sus

profundos conocimientos en matemáticas, geografía,

astronomía y demás ciencias, es considerado como
un sabio de su época. Feyjoó, Vanieri, La Condami-

ne y Peralta, hacen grandes elogios de él y lo reputan

como una biblioteca viviente por su inmensa erudi

ción.

930. PASTOR (P. Juan), jesuíta. — Historia de las Provin-

cias de la Compañía de Jesús de Tucumán, Paraguay

y el Rio de La Plata. — Obra inédita.

931. PAW (Cornelio). — Investigaciones filosóficas sobre

los Americanos. Londres, 1774. — Bs obra en inglés.

Este autor ha estampado en su referida obra, falsos

conceptoB, gratuito! ioiultos 7 groseras calumnias



Í9á BIBLIOTHECA PERUANA COLONIAL

contra los Americanos en general y en particular con-

tra los Peruanos y sus hombres eminentes, diciendo

con la mayor desvergüenza, entre otras injurias :

f'Que los Americanos son incapaces de mejorarse y
perfeccionarse en la instrucción

;
que el clima de Ame-

rica era propicio para abastardar las almas, no solo

de los naturales, sino de los europeos que venían á

avecindarse
;
que de la Universidad de Lima no habia

salido un solo hombre que escribiese un mal libro ;

"

y muchos otros desatinos.

932 PERALTA BARNUEVA ROCHA Y BENAVIDES (Dr.

Pedro). — Lima triunfante, glorias de América, jue-

gos Pithios y júbilos de la Minerva peruana, á la en-

trada que hizo el Excmo. virrey Sr. D. Manuel de

Oms y Santa Pau, marqués de Castel-Dos-Rios, en

esta muy noble y leal ciudad de los Reyes, emporio y
cabeza del Perú ; recibimiento que fué celebrado por

la Real Universidad de San Marcos, siendo rector de

ella el Dr. D. Isidro de Olmedo y Sosa. Lima, 1708.

— Fué el Dr. Peralta el mas profundo sabio que ha

tenido el Perú, pues poseia un talento verdaderamen-

te enciclopédico. El benedictino Fr. Benito Feyjoó,

en el tom. IV de su "Teatro Crítico," al expresarse

de él, dice : "Es sujeto de quien no se puede hablar sin

admiración, porque apenas (ni sin apenas) se hallará

en toda Europa hombre alguno de superiores talen-

tos y erudición ; sabe con perfección ocho lenguas, y
en todas ocho versifica con notable elegancia Es

historiador consumado, tanto en lo antiguo como en

lo moderno, de modo que sin recurrir á mas libros

que los que tiene impresos en la biblioteca de su me-

moria, satisface prontamente á cuantas preguntas se

le hacen en materia de historia : sabe con perfección

la filosofía, la química, la botánica, la anatomía y la

medicina : echando los ojos por loa hombres erttditog
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que ha tenido nuestra España de dos siglofl á esta

parte, no encuentro alguno de igual universidad á la

de Don Pedro Peralta." Otras respetables plumas se

han empleado en honor del Dr. Peralta, como el céle-

bre ingeniero Mr. Amedeo Francisco Frésier y el no-

table naturalista Mr. Luis Feuillée, y otros mas que

hicieron señalados encomios á su portentoso talento.

Apesar de los múltiples empleos que desempeñó, su

laboriosidad sin igual le permitió escribir muchas

obras, unas que han visto la luz pública y otras que

han permanecido inéditas. El P. Torrejón dice acerca

del nacimiento de Peralta : "Si se ignorase la patria

de este gran sabio, pudieran disputarse esta gloria

todas las ciudades de España, como contendieron por

Homero las siete mas célebres de Grecia. Pero sabién-

dose que nació en Lima, debe esta noble y tres veces

coronada ciudad rendirle á Dios las gracias de que

no hubiese nacido en otra."

933. PÉREZ GARCÍA. — Historia natural, militar, civil y
sagrada de Chile. — MS. inédito del año 1796.

934. PERNETY (Dominique). — Journal historique de deux

voyages an détroit de Magellan, avec une relation

sur les Patagons. Paris, 1770.

935. PHILOTEOS. — Historia verdadera de los terremotos

y en particular del de 1746 en Lima. Londres, 1748.

— Es en inglés, cuyo autor adoptó el indicado seudó-

nimOi

936. PINTO Y QUESADA (Alfonsoj. - Relación de las exe-

quias del Iltmo. Dr. D. Diego Antonio de Parada, ar-

zobispo de Lima. Lima, 1781.

937. PINUER (Ignacio de).— Relación de una ciudad gran-

de de españoles al sud de Valdivia é incógnita hasta

el presente. — MS. del año 1774. Se supone que esta

ciudad grande sea la pretendida llamada de los Césa«

reí.

25
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938. POTAU (Dr. José). - Lágrimas de Lima en las exe-

quias del Iltmo. Dr. D. Pedro Antonio de Barroeto y
Ángel, del Consejo de Su Magestad, dignísimo arzo-

bispo que fué de esta santa iglesia metropolitana y
de la de Granada, en donde falleció. Lima, 1776.

939. PROVIDENCIA (Ven. Madre Josefa de la). — Relación

del origen y fundación del monasterio del señor San
Joaquín de religiosas Nazarenas de Lima. Lima, 1793.

940. PROYECTO para galeones y flotas del Perú y Nueva
España, y para navios de registro, y avisos, que na-
vegaren á ambos reinos. Cádiz, 1720.

flUIROGA (Jerónimo de). — Compendio histórico de los

^ mas principales sucesos de la conquista y guerra del

Reyno de Chile hasta el año de 1656. Madrid, 1789.

ÜAMIREZ (Dr. Juan Agustín).— Soli Deo honor et gloria.

^^ Norte y pureza y claros desengaños, para persuadir á

las mugeres vayan honestas en sus trajes y eecotcB.

Lima, 1744.

943. REAL CÉDULA de Su Magestad y señores del Conse-

jo en el extraordinario, por la cual se manda estable-

cer en los dominios ultramarinos de Indias é Islas Fi-

lipinas juntas, para proceder á la aplicación y desti-

no de las casas, colegios, residencias y misiones que

fueron de los Regulares de la Compañía, con las re-

glas prácticas convenientes, resueltas por Su Mages-

tad á consulta del mismo tribunal. Su fecha á 9 de

Julio de 1772.—Esta real cédula está inserta á la ca-

beza de la "Colección de las aplicaciones de los bienes

de los Jesuitap," impresa en Lima en ese mismo año.

944. RECABARREN (Martin de). — Informe al rey sobre

los medios de reducir á los indioa y conservar la quie*

tud del reyno. — MS inédito del año 1739.

945. RELACIÓN del estado de los Reynoi del Perú, que ha.
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ce el Excmo. Sr. D. Joié de Armendarii marqués de

Castelfuerte, á su suceeor el marqués de Villagarcía,

en el eño de 1737, escrita en Lima á 14 de Enero de

1736. — Está inserta en el tom. III de las "Memorias

de los Virreyes" del Dr. Manuel A: Fuentes.

946. RELACIÓN del estado de los Reynos del Perú, que ha-

ce el Excmo. Sr. marqués de Villagarcía al Excmo.

Sr. D. José Manso de Velasco conde de Superunda, su

sucesor en aquel virreynato, fecha en 24 de Julio de

1745.— Está en el mismo tom. III de las "Memorias

de los Virreyes" del Dr. Fuentes.

947. RELACIÓN que escribe el conde de Superunda, virrey

del Perú, de los principales sucesos de su gobierno

y comprende los años desde 9 de Julio de 1745 hasta

fin del mismo raes en el de 1756, escrita en Lima á 12

de Octubre de 1756. — Está en el tom. IV de la -'Co-

lección" del Dr. Fuentes.

948. RELACIÓN que el Excmo. Sr. virrey D. Manuel de

Amat y Junient hace al Excmo. Sr. virrey su sucesor

el Sr. marqués D. Manuel de Guirior, en fecha 17 de

Julio de 1776. — Es documento muy interesante, por

contener al final las instrucciones sobre el extraña-

miento de los Jesuitas de los dominios españole». Es-

tá insertada en el tom. IV de la "Colección" del Dr.

Fuentes.

949. RELACIÓN que el virrey D. Manuel de Guirior entre-

gó á su sucesor D. Agustín de Jáuregui, fechada en

Lima á 23 de Agosto de 1780.— Fué inserta en el to-

mo III de la "Colección'' del Sr. D.Sebastian Lorente.

950. RELACIÓN que el virrey D. Agustín de Jáuregui escri-

bió para presentarla á su sucesor el Sr. D Teodoro

de Croix. — No tuvo tiempo de firmarla por haber

acaecido su muerte en Lima el 17 de Abril de 1784, y
su hijo el coronel D. Tomás de Jáuregui la entregó al

virrey D. Teodoro de Croix el 6 de Mayo del mismo
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año. Salió en el tom. III de la "Colección" del Sr. D.

Sebastian Lorente.

951. RELACIÓN que hace el Excmo. Sr. D. Teodoro de

Croix, virrey que fué de estos Reyños del Perú y Chi-

le, á su sucesor el Excmo. Sr. Frey D. Francisco Gil

de Lemos, desde el 4 de Abril de 1784 hasta el 25 de

Marzo de 1790, escrita en Lima en esta misma fecha.

—Está en el tom. V de la "Colección" del Dr. Fuentes.

952. RELACIÓN del gobierno del Excmo. Sr. virrey del Pe-

rú Frey D. Francisco Gil de Taboada y Lemos, pre-

sentada á su sucesor el Excmo. Sr. barón de Vallenar

(Antonio O'Higgins), año de 1796, escrita en Lima y
fechada el 6 de Junio de 1796. — Está en el tom. VI

de la ^'Colección' del Dr. Fuentes.

953. RELACIÓN de los estragos que causó en Arequipa el

espantoso terremoto del 13 de Mayo de 1784. Lima,

1784. — Anónima.

954. RELACIÓN de la inundación que hizo el rio Mapocho
de la ciudad de Santiago de Chile, en el monasterio

de Carmelitas, el día 16 de Junio de 1783. — Román-
ce en verso octosílabo escrito por una religiosa del

mismo monasterio. Lima, 1784

955. RELACIÓN del terremoto que destruyó á Lima y el

Callao en 1746 Londres, 1747. — Es en inglés, con

una descripción de lo que era Lima antes de la catás-

trofe, con vistas, mapas y planos.

956. RELACIÓN histórica de los sucesos de la rebelión de

José Gabriel Tupac-Amaru contra las provincias del

Perú en 1780. — Anónima sin fecha ni lugar de im-

presión.

957. REQUENA (Francisco). — Descripción de la provincia

y Misiones de Mainas. Madrid, 1792.

958. RESUMEN de lo ocurrido con los Portugueses, de re-

sulta de su introducción en el pueblo de Santa Rosa

el Viejo, perUncgicnte á l^s Misiones de los Moxos,—
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MS. anónimo é inédito que abraza lo8 acontecimien-

tos ocurridos en los años de 1763 á 1766.

959. REYNOLDS (J. M.). — Historia de la ruina de Lima

y el Callao. Lima, 1746.

960. REZABAL Y UGARTE (José de). — Tratado del dere-

cho de las Medias-Anatas seculares y del pervicio de

Lanzas á que están obligados los títulos de Castilla.

Origen histórico de este Juzgado en el Reyno del Pe-

rú. Madrid, 1792.

961. RIBERA (Juan Antonio). — Pompa funeral en las exe-

quias del católico rey de España y de las Indias Don
Fernando VI, nuestro señor, que mandó hacer en esta

»
, iglesia metropolitana de Lima, á 29 de Julio de 1760,

el Excmo. Sr. D. José Manso de Yelasco conde de Su-

perunda. Lima, 1760.

962. RIBERA (Lázaro de la). — Discurso sobre la provin-

cia de Chiloé, por orden del superior gobierno de Li-

ma. — MS. del año 1782, inédito.

963. RICO (P. Juan José), jesuita. — Descripción de las rea-

les exequias que se hicieron en la catedral metropoli-

tana de la ciudad de Lima, capital del Perú, al señor

don Carlos III, rey de España y de las Indias. Lima,

1779.

964. RIO (Fr. Alonso de), dominico. — Fúnebre religiosa

pompa de nuestro santísimo Padre Benedicto XIII,

lustre de la Iglesia y honor de la Religión dominica-

na, la Provincia de San Juan Bautista del Perú. Li-

ma, 1731.

965. RODERO (P. Gaspar), jesuita. — Hechos de la verdad

contra los artificios de la calumnia, representados

con la mal rendida veneración al Supremo Real Con-

sejo de las Indias, en defensa de las Misiones del Pa-

raguay, contra las calumnias divulgadas por toda

la Europa, en un libelo infamante de un anónimo ex-

trangero. Madrid, 1733.
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966. rodríguez (P. José), jeeuita. — Icforme sobre el es»

tado floreciente de las Misiones de los Mo^os y Chi-

quitos. 1 767. — Sin lugar de impresión.

967. RODRÍGUEZ CISNEROS (Fr. Juan), franciscano. -
Epítome de la vida, virtudes y milagros del porten-

toso apóstol del Reyno del Perú Fr. Francisco So-

lano. — Sin fecha ni lugar de impresión.

968. rodríguez GUILLEN (Fr. Pedro), franciscano. -
El Sol y Año feliz del Perú. San Francisco Solano,

apóstol y patrón universal de dicho Reyno; hijo de la

ilustre y santa Provincia de los Doce Apóstoles, glo-

rificado, adorado y festejado en su templo y convento

máximo de Jesús de la ciudad de los Reyes, Lima, en

ocasión que regocijada la seráfica Familia, celebró

con demostraciones festivas la deseada Canonización.

Lima, 1735

969. rodríguez DE OYALLE (Alfonso). — Nuevo Gazo-

filacio real del Perú. — MS. inédito que se halla en la

Biblioteca de la Academia de la Historia de Madrid.

970. ROJAS (Silvestre Antonio de).— Derrotero de un viaje

desde Buenos Aires á los Césares, por el Tandil y el

, volcan. 1707. — MS. inédito.

^AAVEDRA Y GUZMÁN (Martin). — Descubrimiento del^ rio de Amazonas y sus dilatadas provincias, con un ma-
pa extenso del rio, y reflexiones para asegurar su na-

vegación y la tierra. — Obra inédit».

972. SAAVEDRA Y LEYVA (Dr. Antonio de). - Regla-

mento de Aguas para la repartición general de aguas
de la ciudad de Trujillo y valles de su provincia.— El

autor escribió este tratado en el año de 1700, el que

permaneció inédito, se presume, hasta el de 1838, y
es el que rije hasta la fecha en el departamento de la

Libertad, habiendo llegado á ser tan escasos los ejem-

plares, que algunos hacendados del norte han paga-
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do uoa suma muy subida para conseguir uno de di-

cho Reglamento.

973. SABA (P. Onuphrius), jeauita. — Vicennalia sacra pe-

ruviana sive de virís peruvianis religione ilustribus

hisce vigenti annis gloriosa morte funetia. Ferrarirc,

1788.— Biogra^as de quince miembros de la Compa-

ñía de Jesús, misioneros en el Perú, que murieron en

Europa después de su expulsión de este territorio.

974. SAINZ DE VALDIVIESO TORREJüN (Dr. Miguel).

— Parentación real, luctuosa pompa, suntuoso ceno-

tafio, que el augusto nombre y real memoria del sere-

nísimo señor don Felipe V, católico rey de las Espa-

\jg ñas y emperador de las Indias, mandó erigir el exce-

lentísimo señor don José Manso de Velasco conde de

Superunda. Lima, 1747.

975. SALAZAR (P. Juan José), jesuita. — Vida del Ven. P.

Alonso Messia, de la Compañía de Jesús, fervoroso

misionero y director de almas en la ciudad de Lima.

Lima, 1733.

976. SALAZAR (Dr. Tomás de). — Exp(3|6Íción de las Leyes

de Indias. — MS. inconcluso que sé perdió en la ruina

causada por el terremoto ocurrido en Lima en el año

de 1746.

977. SALAZAR Y ZEVALLOS (Alonso Eduardo).- El Cié-

lo en el Parnaso, Cartel del certamen poético, que

ofrece, dedica y consagra afectuosa, rendida y reve-

rente la Real Universidad de San Marcos de Lima, ca-

pital del Perú. Lima, 1736.

978. SÁNCHEZ DE FERIA Y MORALES (Bartolomé). -
Compendio de la vida, virtudes y milagros del após-

tol del Perú San Francisco Solano, de la Orden de

San Francisco. 1762. — Sin lugar de impresión.

079. SANTA Y SILVA (Juan José de).- Relación de la so-

lemnidad con que el 18 de Febrero de 1772 celebró

parlamento con loa indios barbaree en su palacio e]
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el M. I. Sr. don Francisco Javier de Morales. — MS.
inédito.

980. SEGURÓLA (Sebastian).—Relación de los hechos mas
memorables acaecidos en la sublevación general fra-

guada en los Reynos del Perú por el indio José Ga-

briel Tupac-Amaru, gobernador del pueblo de Tun-

gasuca en la provincia de Tinta, que asociado de

otros sus secuaces, causó horrorosos estragos, desde

el año 1780 hasta el de 1785, en que se reprimió el

orgjallo de la conjuración. 1782. — Sin lugar de im-

presión.

981. SINODALES del Arzobispado de Lima, con la regla

consueta y varios edictos del arzobispo don Pedro

Antonio Barroeta. — Lima, 1754.

982. SOLA Y FUENTE (Jerónimo de). - Relación é infor-

me al Sr. D. Gaspar de la Cerda y Leyva, en que se

dá cuenta del estado que tenia la real mina al tiem-

po que la recibió en el año pasado de 1736 ; los ade-

lantamientos con que queda y todo lo demás que se

necesita para la comprensión de este vasto é impor-

tante manejo, de que se origina la subsistencia de los

reynos peruanos, por la habilitación de sus minerales

de plata. Lima, 1748.

983. SOLEMNE proclamación y cabalgata que se hizo en

la ciudad de los Reyes, por la exaltación al trono del

rey D. Felipe V, durante el virreynato de D. Melchor

Portocarrero conde de la Monclova. Lima, 1731. —
Relación anónima.

984. SOBREVIELA (Fr. Manuel) y GIRBAL Y BARCELO
(Fr. Narciso), franciscanos. — Relación de las pere-

grinaciones por los rios Huallega, Marañón y Uca-

yali hasta los pueblos de Manao.— Apareció por pri-

mera vez en el tom. I del "Mercurio Peruano," de fi-

nes del siglo XVIII.

085. SOR SANTÍSIMA TRINIDAD (María Josefa de U),
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morja trinitaria descalza. — Imagen del primer siglo

del Monasterio de Religiosas Trinitarias descalzas át

esta ciudad de Lima. Delineada con las noticias de

su origen, fundación y progresos, hermoseada con las

vidas de sus trecí principales fundadoras. 1783. —
MS. inédito compuesto sobre documentos originales

que se conservan en el archivo del Monasterio de la

Santísima Trinidad de Lima.

986. SÜAREZ DE GILES. — Memorial é información en

derecho en favor de aquellos, qwe se presume, y no
consta haberse ahorcado ellos mismos ó se dan otros

géneros de muertes desastradas
;
para que se les ha-

ya de dar, en caso de duda, eclesiástica sepultura.

Lima. — Sin fecha, pero este memorial referente á un
hecho que en nuestros días es aún causa de violen-

tos debates, ha sido impreso en Lima hacia mediados
del siglo xvm.

987. SUAREZ RIBERA (Dr. Francisco).— Cirujía química.

Madrid, 1709. — En esta obra en dos tomos se halla

un importante tratado de la Quina quina, corteza fe

brífuga originaria del Perú.

988. SURICALDAY (Cayetano). — Fué un limeño que ob

tuvo gran reputación en Madrid como poeta dramá-

tico, cuyas obras merecieron, en aquella época, el ho-

nor de numerosas repeticiones en los teatros de aque-

lla capital.

JSfAFALLA (Juan). — Observaciones acerca de la Coca
^ peruana. — Trabajo publicado en el ''Mercurio Perua-

no.

990. TECHO (N. de).— Historia de las provincias del Para-

guay, Tucumán, etc. Londres, 1703.— Traducida del

latin al francés y de éste al español.

991. TERUEL (P. Luis), jesuita. — Tratado de la idolatría

de los indios. — MS. inédito,

.26
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992. TERRALLA Y LANDA (Esteran). - El Sol en el me-

diodía. Año feliz y júbilo particular con que la nación

índica de esta muy noble ciudad de Lima solemniza

la exaltación al trono de nuestro augusto monarca

don Carlos IV, en los días 7, 8 y 9 de Febrero de 1790
— Lima, 1790.

993. TORRE (Lorenzo Felipe de la). — Arte y cartilla del

nueve beneficio de la plata en todo género de metales

fríos y calientes. Lima, 1738.

994 TORREJÓN (P. Tomás» de), jesuita.— P^entación real

en las exequias del Sr. D. Luis I, rey católico de las

Españas, mandadas celebrar por el virrey D. José Ar-

mendaris marqués de Castelftierte Lima, 1725.

995. TRAVADA (Dr. Ventura). — El suelo de Arequipa con-

vertido en cielo. — No se tiene dato seguro sobre esta

obra, pues el Sr. Mendiburu en su ^'Diccionario His-

tórico Biográfico" dice que se publicó en 1732, mien-

tras que el Sr. Odriozola la publica en su8 "Dccumen-

tos Literarios" dándola como inédita y sacada de un

antiguo manuscrito.

996. TRÉ (P. Guillermo), jesuita. — Noticias históricas y
curiosas de las naciones que habitan en las márgenes

de los ríos que se reúnen al Amazonas. — MS. inédito

del que se ignora el paradero.

997. TRIBALDO DE TOLEDO. - Historia general de las

contiendas, guerras y difícil conquista del gran Rey-

no de Chile. -- MS. que existe en la Biblioteca de la

Real Academia de la Historia de Madrid.

jTINANUE (Dr. Hipólito). — Disertsción sobre el cultivo,

^»* comercio y virtudes de la famosa planta del Perú lla-

mada Ceca. Lima, 1794. — El Dr. Unanue ha sido

cosmógrafo mayor del Perú, y en el desempeño de es-

te cargo publicó unas interesantes guias durante sie*

te años, en las que se encue^itrsn muchos datoa histó-
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ricos y estadísticos. Aunque se dedicó á la carrera de

la me(3icina, en la que alcanzó profundos conocimien*

tos, cultivó también otras materias científicas, como
las matemáticas, la física, la anatomía, la historia

natural y la literatura clásica latina, griega y moder-

na. El Dr. Unanue debe considerarse también en el

número de los sabios que bandado brillo á las Letras

peruanas, pues dejó escritas varias obras de profun-

da erudición.

999 URETA Y PERALTA (Pedro). — Apuntamientos his-

tóricos, geográficos y estadísticos de la provincia de

Arica. — MS. inédito del siglo xvm.

1000; USAURO MARTÍNEZ DE BERNAYÉ (Pedro).—Re-

flexiones críticas, políticas é históricas sobre los no-

minados Césares, fundadas en una larga experiencia,

manejo y realidad de su decantación. — MS. inédito

del año 1782.

¥EIGL. (F. X.). — Narración de las Misiones de Maynas
en Sud-América. — Nuremberg, 1793. — Es en alemán.

1002. VELASCO (P. Juan de), jesuita.—Historia del Reyno

de Quito. — MS. del año 1789, que permaneció inédi-

to hasta 1841, en que se imprimió en Qnito en tres

tomos.

1003. YERA ZÚÑIGA Y FAJARDO (Juan). — Carta á Ni-

colás Hinojosa. — MS. inédito fechado á 24 de Julio

de 1724, en el que se trata de la última disposición,

muerte y epitafio de Garcilaso de la Yega Inca. Se

halla en la Librería de Barcia.

1004. YERDUGO (Juan Bartolomé). — Relación de las Mi-

sienes de Moxos y Chiquitos. — MS. inédito del año

1774.

1005. YIDA de San Francisco Solano. Roma, 1725. — Es

obra de algún franciscano italiano que quiso guardar

el incógnito.
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1006. VIDA de San Francisco Solano, franciscano que flore-

ció en la ciudad de Lima y canonizado por el Papa
Benedicto XIII. Lima, 1723. — Anónima.

1007. VIEDMA (Francisco de). — Descripción geográfica y
estadística de la provincia de Santa Cruz de la Sierra.

— MS. inédito del año 1788.

1008. VILLADIEU (Madame de). — Histoire des Amazo-
nes du Pérou. París. — Obra en dos tomos, sin fecha.

1009. YILLANUEVA (Fr. Francisco de), franciscano.— Re-

lación histórica de todas las Misiones de los PP. fran-

ciscanos en las Indias, y proyectos para nuevas con-

versiones en las riberas del Marañón. 1781. — Sin lu-

gar de impresión, aunque probablemente de Lima.

1010. VILLARREAL (Joaquin de). — Representación del

Reyno de Chile, sobre la importancia y necesidad de

sujetar y reducir á pueblos los indios Araucanos. Ma-

drid, 1741.

1011. VILLATE (Francisco Javier). — Plausibles frutos y
suntuoso culto en Huaylas al sacro monarca D. Fer-

nando VII. Lima, 1749.

1012. VILLEGAS QUEVEDO Y SAAVEDRA (Dr. Diego de)

— Monumentos Literarios del Perú. Lima. — Este li-

meño se distinguió en España como literato notable,

y le valió ser elegido en 1732 miembro de la Real

Academia Española : él fué uno de los colaboradores

en la redacción de los tomos III y IV de la primera

edición del "Diccionario de la Lengua Castellana."

1013. VOCABULARIO de la lengua de los Campas, en la

pampa del Sacramento del Perú. — MS. inédito del

siglo XYIII.

^AMÁCOLA Y JÁÜREGUI (D. Juan Domingo de).- His-

^^ toria de la ciudad de Arequipa y de las siete provincias

de su obispado, con relación de sus puertos, volcanes,

ríos, feracidad de bus tierras, costumbres de sus pri-
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meros pobladores y conquistadores, desde el cuarto

Inca del Perú, Mayta Capac. — El Dr. Zamácola se

distinguió como literato de los mas ilustrados y fe-

cundos de su época. Su referida obra, que consta de

1800 fojas manuscritas, ha quedado inédita, siendo

lamentable que no haya visto la luz pública, porque

habria suministrado á la Historia importantes noti-

cias. Ademas de ésta, dejó escritas una docena mas
de otras obras, todas también interesantes.

1015. ZAMORA (Fr. Alonso), dominico. — Historia de la

Provincia de San Antonio del Nuevo Reyno de Gra-

nada. — MS. inédito del año 1701.

SUPLEMENTO AL SIGLO XVm

1016. ANDREU (P. Pedro Juan), jesuíta. — Carta de edifi-

cación sobre la vida del venerable siervo de Dios el

P. Pedro Antonio Artiga, de la Compañía de Jesús,

misionero de los indios Lules. Isistenes y Tobas en la

provincia del Paraguay. Barcelona, 1762.

1017. AZUA (Iltmo. D. Pedro Felipe de). — Primer synodo

diocesano de Chile. Lima, 1749.

1018 BULA pontificia de la Canonización de Santo Toribio

Mogrobejo, expedida por S. S. Benedicto XHI y fe-

chada en Roma á 14 de Diciembre de 1726.

1019. BULA pontificia de la Canonización de San Francisco

Solano, expedida por S. S. Benedicto XIII, fechada en

Roma á 6 de Enero de 1727.

1020. CARTA en lengua Guaraní dirigida al rey don Car-

los III por los caciques de treinta pueblos situados

entre el Uruguay y el Paraná. — Esta carta es fecha-

da en Buenos Aires á 10 de Marzo de 1768, y perma-

neció inédita hasta 1868, en que apareció en la "Co-
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lección de Documentos relativos á la expulsión de los

Jesuitas de la Argentina y del Paraguay," publicada

en Madrid,

1021. DOCUMENTOS relativos á la rebeldía de Tupac-

Amaru. 1780 á 1782. -- MSS. que se dieron á luz por

primera vez en el tom. IV de la "Revista de Archivos

y Bibliotecas nacionales" publicada en Lima en 1900.

1022 DOMÍNGUEZ (Fr. Pedro), franciscano. — Relación

de las Misiones de Apolobamba.— MS. inédito fecha-

do á 25 de Enero de 1761, que se halla en poder de

Fr. Julián Bovo de Revello, religioso franciscano.

1023. EXPLORACIÓN de indios Antis del Cuzco en 1715.

— MS. que se publicó por primera vez en el tom. III

de la "Revista de Archivos y Bibliotecas nacionales,"

de Lima, del año 1898.

1024. GARRIGA (P. Antonio), jesuita. — Relación de los

linderos de las Misiones de Moxos. — MS. inédito de

principios del siglo xviii.

1025. GUEVARA (P José), jesuita. — Historia de la con-

quista del Paraguay, Rio de La Plata y Tucumán. —
MS. de mediados del siglo xviii, que se publicó por

primera vez, en 1882, en la "Colección de Obras, Do-

cumentos y Noticias inéditas ó poco conocidas, por

servir á la historia física, política y literaria del Rio

de La Plata," publicada en ese año por el Sr. Andrés

Arias.

1026. HISTOIRE de l'expédition de trois vaisseaux envo-

yés par la Compagnie des Indes Occidentales des Pro-

vinces Unis aux terres australes en 1721. París,

1727.

1027. INARRA (Fr. Antonio de), dominico. — Historia de
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}& vida de la Hermana Rosa de Jesús Nazareno, de la

Orden Tercera de Nuestro Padre Santo Domingo. —
MS. inédito del año 1731, que se halla en el Archivo

del convento de Santo Domingo de Lima.

1028. LETRAS ANNUAS de la Provincia del Perú, de la

Compañía de Jesús, de los años 1620 á 1724.

1029. LIBRO de correspondencia de oficio con el Excmo.

señor ministro de Indias D. Francisco Requena, go-

bernador de la provincia de Maynas y comisario prin-

cipal por Su Magestad, sobre expedición de límites en

el Marañen. 1779-1793. — MS. que se publicó por

primera vez en el tom. III de la "Revista de Archivos

y Bibliotecas nacionales" del año 1898.

1030. MONTENEGRO (Juan de).— Breve noticia de las mi-

siones, peregrinaciones apostólicap, trabajos, sudor

y sangre vertida, en obsequio de la fe, del V. P. Agus-

tin Castañares, de la Compañía de Jesús, insigne mi-

sionero de la Provincia del Paraguay, en las Misiones

de Chiquitop, Zumucos, y últimamente en la Misión

de los infieles Mataguayos. Madrid, 1746. — El P.

Castañares fué martirizado y muerto por los indios

Mataguayos el 15 de Setiembre de 1744.

1031. MURATORI (P. Ludovico Antonio), jesuita. — II

Critianismo felice nelle missioni de'padri della Com-
pagnia di Gesú nel Paraguai. Venezia, 1743.

1032. KEGNO JESUÍTICO del Paraguai dimostrato co'do-

cumenti piu classici de'medesimi Patri della Compa-
gnia, i quali confessano, e mostrano ad evidenza la

regia sovranitá del R. P. Genérale con independenza,

e con odio la Spagna anno 1760. Lisbona, 1770.

1033 Várela (Joaquín Bouso). — Oración panegírica

con que |a Real Universidad de San Marcos de Lima,
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capital del Perú, celebró en su recibimiento al exce-

lentísimo señor don Manuel de Guirior, virrey y ca-

pitán general del Perú y Chile. Lima, 1778.

El siglo xYiii ha sido para el Perú el siglo de oro

de su literatura. En so trascurso han brillado escla-

recidos ingenios que son honra y prest de las Letras

peruanas.

En ese siglo ha descollado como constelación de

primera magnitud en el cielo de la Literatura perua-

na, el sapientísimo enciclopédico Pedro Peralta Bar-

nueya Rocha y Benavides, del que el sabio benedicti-

no Fr. Benito Jerónimo Feyjóo dijo que **no podía

hablarse de él sin admiración, porque apenas se ha-

llaría en toda Europa hombre de tan superiores ta-

lentos y erudición." En efecto, fué Peralta de una

fecundía tal y de un talento tan incomparable, que

apesar de los múltiples empleos que desempeñó, pu-

do escribir tantísimas obras sobre todo género de

asuntos, que un curioso religioso formó un catálogo

acróstico de su nombre y cuatro apellidos, con los

títulos de todas sus producciones intelectuales.

En este siglo de Peralta, se distinguieron tam-

bién muchos otros sabios que con sus trabajos cien-

tíficos, históricos y literarios contribuyeron grande-

mente á que las Letras peruanas llegaran entonces

á su mas alto apogeo.

Como tributo de justicia, se debe recordar loa

esclarecidos nombres de los siguientes ingenios : á

José Ensebio Llanos y Zapata, Hipólito Unanue,

Cosme Bueno, Gabriel Moreno, Tadeo Haenk j Juan
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de Bárrenechea, que han dejado escritas notables

obras sobre medicina, filosofía, física, astronomía,

historia y literatura clásica; á José BaQuíjano Ca-

rrillo, Pedro José Bravo de Lagunas y Castillo ^ Pa-

blo de Olavide y Jáuregui, José Pardo de Figueroa,

Ignacio de Castro y Ambrosio Cerdán de Landa, que

son autores de brillantes trabajos sobre materias

históricas, filosóficas y de legislación ; á los religio-

sos PP. Samuel Fritz^ José Buendía y Fr. Cipriano

Calatayud y Borda^ que han dejado luminosos estu-

dios sobre exploraciones, historia y literatura; á

Luis Antonio Oviedo Herrera y Rueda (mas conoci-

do por el conde de la Granja), poeta místico que es-

cribió un poema heroico sobre Santa Rosa de Lima

y otro poema sacro sobre la Pasión de Jesucisto ; y,

finalmente^ á muchos otros sobresalientes ingenios

que con sus selectas obras han impulsado las Cien-

cias y la Literatura en el Perú en el trascurso del si-

glo XVIII.

Durante esta misma centuria han visitado el Pe.

rú algunos viajeros sabios, que también han escrito

obras científicas que por referirse á este país, han

contribuido igualmente á dar brillo á las Letras pe-

ruanas de esa época, debiendo citarse entre ellos, á

Alejandro de Humboldt, Aimé de Bonpland, Jorge

Juan, Antonio de Ulloa, Carlos de La Condamine,

P. Luis Feuillée, Francisco Amadeo Frézier y Juan

Tafalla, que han dado á conocer en Europa el grado

de cultura y civilización en que se hallaba entonces

el Perú.

37
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SIQLO XIX — ( 1800 - 1821

)

Finaliza la enumeración de los escritores de ñnes de la época

colonial (que termina en el primer quinquenio de este si-

glo) que se han ocupado de los acontecimientos relativos

al Peni y cuyos escritos se han publicado en Lima j en

otros lugares.

WCTUACIONES literarias de la Vacuna en la Real Univer-

^^\ sidad de San Marcos de Lima. Lima, 1807.

1035. ARRESE (Francisco de). — Oración que en elogio del

Excmo é Iltmo. Señor D, Bartolomé María de las He-

ras, caballero gran croz de la real y distinguida Or-

den de Carlos III, dijo en la Universidad de San Mar-

cos...... el 17 de Octubre de 1815. Lima, 1815.

>ANDO de buen gobierno mandado publicar por el Exce-

lentísimo Sr. virrey D. Joaquin de la Pezuela, Lima, á

31 de Enero de 1818. Lima, 1818 — Se reprodujo en

el tom. IV de la "Revista de Archivos y Bibliotecas

nacionales," publicada en Lima en 1900.

1037. BEAÜCHAMP (Alfonso de).— Histoire de la conque-

te et des révolutions du Pérou. Paris, 1808. — Esta

obra en dos tomos, es una fiel descripción de los acon-

tecimientos de aquella época.

1038. BURNEY (James).— A chronological history of the

diflcoveries iu the south sea of Pacific Ocean, Lon-

don, 1803.

f\R\JZ (Luis de la) .—Viaje desde el fuerte de Vallenar, fron-

^ tera de Concepción, por tierras desconocidas y habita-

tadas de indios bárbaros, hasta la ciudad de Buenos

Aires. Buenos Aires, 180^»



íúüljotheca peruana colonial 211

Tn^ECERPX/TÍ ex philosophia et matheai Theses qaaa ex
*^ temporali examine apud Cl. Limanam Academiam reci-

tabunt, exponent, taebuntur Carolini Convictori

alamni. Prfcside D. Raymundo Feliu. Lima, 1806.

1041. DEVOTI (Félix).— Discurso sobre el Cementerio ge-

neral que se ha erigido extramuros de la ciudad de

Lima. Lima, 1809.

1042. DIAllIO de la expedición del mariscal de campo don

Juan Ramirez sobre las provincias interiores de Pu-
no, Arequipa y Cuzco. Lima, 1815.

1043. DISCURSOS pronunciados en la Real Universidad de

San Marcos en ocasión del acto literario dedicado

por ésta á los ilustres militares que defendieron la

plaza y puerto del Callao en las invasiones de la es-

cuadra insurgente de Chile. Limaj 1819.

fi^CHAVE LUJAN (Lucas CaUxto de). — Historia del mí-
^ neral de Aporoma, en el pueblo de San Juan de Oro. —

MS. del último tercio del siglo xviii, sin fecha, dado á

luz indudablemente en los primeros años del siglo xix.

En esa obra se relaciona, como un hecho extraordi-

nario, el haber obsequiado al emperador Carlos V,

una famosa pepa de oro en forma de cabeza de toro,

que pesaba mas de dos quintales, la que se encontró

en ese mismo mineral de Aporoma. El monarca, en

gratitud de este obsequio, concedió al pueblo de San

Juan de Oro el título de villa imperial y á sus vecinos

el de nobles.

1045. EXEQUIAS de la serenísima señora doña Maria An-

tonia de Borbón, princesa de Asturias. Lima, 1807.

— Anónimo.

1046. EXHORTACIÓN al Clero. Lima, 1808. — Es dada á

luz por el Iltmo. Dr. D. Bartolomé de las Heras, arzo-

bispo de Lima, con motÍYo del cambio operado eñ
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Europa por la revolución francesa, tan deplorable

para España, y del grito de independencia dado casi

simultáneamente en Buenos Aires, Chile, Alto Perú,

Quito, Bogotá, Caracas y Cuzco, exhortación en que

campean los mas vivos sentimientos de felicidad ha-

cia el soberano.

1047. EXPEDIENTE seguido en junta extraordinaria de

tribunales, para facilitar arbitrios con que auxiliar á
la Real Hacienda en las urgentes necesidades del día.

Lima, 1815.

^ELIU (Ramón Olaguer). — El uso de la lengua vulgar en
^ el estudio de las ciencias, para defenderse en la Real

Universidad de San Marcos. Acto dedicado al señor

don José Fernando Abascal y Souza, virrey del Perú.

Lima, 1806.

1049. FUNES (Dr. Gregorio). — Relación histórica de los

sucesos de la rebelión de José Gabriel Tupac-Amaru.
Buenos Aires, 1817.

|F^ALY (Salvador Domingo). — Conclusión fiscal en el pro.
^^ ceso militar formado contra el señor brigadier don Ga

bino Gainza, como general en jefe del ejército real de

Chile en 1814, y sentencia definitiva pronunciada por

el Consejo de Guerra. Lima, 1816.

j^ELMS (Zacariah). — Travels from Buenos Aires, by Po-

^/ tosí to Lima. London, 1807.

1052. HUMBOLDT (Alejandro de) y BONPLAND (Aimé de)

Voyage aux régions equinocciales du Nouveau Conti-

, nent fait en 1789-1804. París, 1816.

T AICAS vivacidades de Quimper, antorcha peruana. Acae-

^ Qunientoa del Perú ea civiles guerras prpojovidas por el
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Reyno de Buenos Airea desde el año de 1809 hasta el

de 1818. Madrid, 1821.

1054. LEALTAD peruana 6 Colección de papelea publica-

dos con motivo de las circunstancias del día. — Ha-
bana 6 México, 1809. — Contiene algunos documen-

tos oficiales de aquella época, como oficios referentes

á la situación de España, y proclamas á todos los

habitantes de la América Meridional. Algunos biblió-

grafos dicen que este folleto ha sido impreso en Mé-

xico, y otros asientan que lo ha sido en la Habana.

1055. LARRIVA (Dr. Joaquin José), presbítero. — Elogio

universitario del virrey D. José Fernando Abascal.

Lima, 1807.

nn|ANlPESTACIÓN histórica y política de la revolución

^^"^ de la América y mas especialmente de la parte que co-

rresponde al Perú y Rio de La Fíats . Buenos Aires,

1818. — Obra anónima escrita en Lima, centro en-

tonces de la opresión y del despotismo, en el 8 ño de

1816.

1057. MARÍA DE LAS HERAS (Iltmo. Dr. Bartolomé).—

Discurso que dirije á su grey, con motivo de la aper-

tura y bendición solemne del Cementerio General eri-

gido en Lima. Lima, 1808.

1058. MATRAYA Y RICCI (Fr. José), franciscano. — El

Moralista Filalético ó Catálogo cronológico de las

pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resolucio-

nes reales generales. Lima, 1819.

¥\AVAJAS Y SOLANO (Casimiro). — La Providencia y el

^/ vergel dominicano. Rasgo épica. 1807. — Sin lugar de

impresión.

1060. NUEVO Cementerio de Lima. Lima, 1808. — Contie-

ne la descripción del Cementerio mandado erigir por

reales cédulas de 9 de Diciembre de 1786 y 3 de Ab«7
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de 1787, discursos pronunciados con motivo de la

inauguración de este panteón, y reglamento acorda-

do por el virrey D. José Fernando de Abascal y el ar-

zobispo de Lima Dr. D. Bartolomé M. de las Heras.

"OEAL CÉDULA concediendo gracias y privilegios á la

^^ muy noble y leal ciudad de Lima, fechada 15 de Setiem-

bre de 1802. Lima, 1803.

1062. RELACIÓN histórica y geográfica del nuevo partido

de Caupolican y misiones de Apolobamba. — MS.

anónimo é inédito del año 1809, escrito en la ciudad

de La Paz.

1063. RELACIÓN del Excmo. señor virrey del Perú D. José

Femando Abascal y Souza, teniente general de loa

reales ejércitos, marqués de la Concordia, caballero

gran cruz de Carlos III, gran cruz americana de Isa-

bel la Católica, y de la militar de Santiago, presenta-

da á su sucesor el Excmo Sr.D. Joaquín de laPezuela.

Año de 1816. — Esta relación se publicó por primera

vez en el tom. II de los "Documentos Históricos del

Perú," publicados en Lima en 1872 por D. Manuel

de Odriozola.

1064. RUIZ (Hipólito) y PAVÓN (José). — Flora Peruana

y Chilena, ó descripción y pintura de las plantas de

ambos países, distribuidas según el sistema de Lin-

neo, con caracteres reformados de muchos géneros

conocidos. — Edición en tres tomos, patrocinada por

el gobierno español, que donó 100,000 pesos para su

impresión, la que se ejecutó en Madrid en 1802.

©^KINNER (Joseph). — The present state of Perú. Lon-^ don, 1805.

IflIELAND (Charles). — Description du royaume du Fé-

^^ rou. Faris, 1807.
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ADICIÓN ES

Afin dé que este trabajo sea lo mas completo po-

sible, debemos agregar aquí algunas omisiones en

que hemos incurrido, respecto dé algunos autores y
documentos de la época colonial ; falta debido á la

precipitación con que hemos elaborado esta obrita,

pues, lo volvemos á repetir, cuando tuvimos la idea

de imprimir tan solo el pequeño bosquejo de la Lite-

ratura peruana que forma la primera parte de ella,

se nos ocurrió agregarle una biblioteca de los escri-

tores de ese mismo período, para lo cual no teníamos

nada preparado, siéndonos forzoso catalogarla á

medida que procedíamos á la impresión de ella.

En seguida enmendamos esas omisiones.

SIGLO X VI

1067. ACTA de la fundacióü y población de la ciudad de los

Reynos del Perü, hecha por el marqués D. Francisco

Pizarro, adelantado y primer gobernador que fué de

estos Reynos, á 18 de Enero de 1535.— Esta acta, cu-

yo original se halla en el Primer Libro de Actas del

Cabildo de Lima, fué elevada á S. M. el emperador

D. Carlos V, el que por real cédala de 7 de Diciembre

de 1537 confirmó la fundación de Lima, agregándole

los dictados de "Nobilísima y muy leal ciudad de los

Reyes," señalándole por armas un escudo con tres co-

ronas de oro en campo azul y encima una estrella,

por orla el mote de "IIoc signum veré regum est,"
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por timbre dos águilas con coronas de oro, ana J y K
como iniciales de Doña Juana y Don Carlos. Fué de-

designada por SS. MM. como capital del extenso

Reyno del Perú, y por lo tanto residieron en ella los

virreyes y demás dependencias de la corona de Espa-

ña. Esta Acta se ha reproducido en diferentes publi-

caciones.

1068. ACTA de la erección de la Catedral de Lima, expedi

da por Fr. Jerónimo Loayza, segundo obispo del Pe-

ro, fechada á 17 de Setiembre de 1543. — El mismo

día 18 de Enero de 1535 que don Francisco Pizarro

fundó la ciudad de Lima, él mismo colocó la primera

piedra de este edificio, fábrica que el referido obispo

principió á edificar y cuya construcción duró noventa

años. Se consegró solemnemente por el arzobispo

don Gonzalo de Ocampo, el 19 de Octubre de 1625,

con tal grandeza y magnificencia, que el ceremonial

comenzó á las seis de la mañana y terminó la misa al

caer la noche. Para perpetuar este fausto aconteci-

miento, se repartieron muchas medallas de plata que

se acuñaron con tal objeto. Debajo del altar mayor

se halla el panteón donde se conservan los cadáveres

de los arzobispos y canónigos. En uno de los altares

laterales se halla en una urna el cuerpo del conquis-

tador don Francisco Pizarro.

1069. BULA expedida por el Papa Paulo III, en Roma á 14

de Mayo de 1541, por la que este Pontífice otorgó el

título de ciudad al pueblo de Los Reyes, constituyen-

do en ella la erección perpetua de una iglesia cate-

dral.

1070. BULA del Papa Paulo III erigiendo la iglesia cate-

dral metropolitana en fecha 31 de Enero de 1545,

nombrando arzobispo su primer prelado Fr. Jeróni-

mo Loayza. Las diócesis sufragáneas de la metropo *
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litana fueron : Panamá, Nicaragua, Quito, Popayan,

Paraguay, Chuquisaca 6 La Plata, Santiago de Chile,

la Imperial ó Concepción, Tucumán, Mizque 6 Santa

Cruz de la Sierra, La Paz, Cuzco, Trujillo, Arequipa,

Huamanga, Cuenca y Maynas. Creado con posterio-

ridad el arzobispado de La Plata, se le unieron las

diócesis de Paraguay, Tucumán, La Paz y Santa

Cruz. La de Popayan se incorporó al arzobispado de

Santa Fe, y la de Nicaragua á la de Guatemala. Las

demás diócesis quedaron hasta la independencia ame-

ricana de sufragáneas del de Lima.

1071. CONQUISTA y población del Perú. - MS. de 1559,

que existe en el Archivo de Sevilla y cuyo autor se

presume sea el presbítero Cristóbal Molina.

1072. DESCRIPTION de la nouvelle terre du Pérou. París,

1545. — Obra anónima muy rara.

1073. FERNÁNDEZ DE OVIEDO (Gonzalo). - De la natu-

ral historia de los Incas con la conquista del Perú. —
Salamanca, 1557.

1074. LEMOS Y ANDRADE (Conde de). - Descripción de

la provincia de los Quijos. Madrid, 1588.

1075. LIBRO PRIMERO DE CABILDOS DE LIMA (EL).

— En él se conservan las actas de la concesión de

áreas, los documentos auténticos de la fundación de

la ciudad de Los Reyes y otros datos históricos de

mucho interés. Los conquistadores que acompañaron
á Pizarro en la fundación de Lima fueron once, á sa-

ber : Alonso Riquelme, García de Salcedo, Antonio

Picado, Nicolás de Ribera (el viejo), Nicolás de Ribe-

ra (el mozo), Rodrigo Máznelas, Juan Tello, Alonso

Martin de Don Benito, Rui Diaz, Cristóbal Palomino

y Cristóbal de la Presa : vinieron de San Gallan 30
perBonas, y con 28 que bajaron de Jauja, se formó el

28
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número de los 70 primeros pobladores de Lima. En
1887-1888 el Concejo Provincial de esta capital acor-

dó que se hiciera la impresión del "Libro Primero de

Cabildos de Lima," cuyo trabajo de descifración de

este antiguo manuscrito fué encomendado al notable

historiógrafo y paleógrafo Sr; Enrique Torres Salda-

mando, que desempeñó satisfactoriamente este tra-

bajo. Dicha obra consta de tres tomos, cuya parte ti-

pográfica, ejecutada en Paris, es hecha con grande es-

mero y á todo costo, ilustrada con hermosas láminai

de retratos, autógrafos, escudos de armas, árboles

genealógicos, planos y banderas, todo esmeradamen-

te iluminado y ejecutado fielmente de los originales,

que hacen de esta edición, un trabajo comparable con

aquellos que ejecutaban los miniaturistas de los si-

glos XII y XIII en los Misales y Libros de Horas, que

son hoy tan apreciados en las bibliotecas por los bi-

bliógrafos y bibliófilos.

1076. LIBRO de Provisiones Reales de los virreyes D. Fran-

cisco de Toledo y D. Martin Henriquez de Almanza,

de 1575 á 1582. — Se publicó por primera vez en los

tomos I y II de la "Reviita de Archivos y Bibliotecas

nacionales."

1077. ORDENANZA del Cabildo de Lima, expedida en 29

de Diciembre de 1542.— El P. Cobo, eñ su interesante

"Historia de la fundación de la ciudad de Lima," in-

serta este documento original, por el que se prescri-

bía lo siguiente : "Se prohibe hacer confituras, por

ser regalo agen o á la templanza, imponiendo á los in-

fractores la pena de perder las confituras con mas
cincuenta pesos de multa por primera vez, y por la

segunda la misma cantidad y destierro perpetuo, por

cuanto de hacerse confituras viene daño á la repúbli-

ca y se hacen los hombres ociosos y vagabundos

;
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que habiendo venido mucha azúcar para cosas necc*

Barias y enfermos, la habían gastado en confituras."

Esta Ordenanza es asaz curiosa y patentiza la igno-

rancia en que vivían los conquistadores de aquel

tiempo.

1078. ORDENANZAS hechas para el buen gobierno de la

ciudad de Los Reyes, poir el Sr. emperador Carlos V,

su fecha en Madrid á 19 de Noviembre de 1551.

1079. ORDENANZAS que el licenciado Pedro de la Gasea,

presidente y gobernador que fué de estos Reynos, ex-

pidió sobre los negros huidos y cimarones, y premio

que han de llevar los cuadrilleros que los prendieren,

fechas en Lima á 1.° de Junio de 1549.

1080. REGLAS consuetas ó Instituciones consuetudinales

de la iglesia metropolitana de Lima, por el venerable

siervo de Dios don Toribio Alfonso Magrobejo, arzo-

bispo de la misma iglesia. Lima, 1593.

1081. SALAZAR (Juan).— Carta al Consejo Real de Indias,

dando cuenta de su expedición al Paraguay, fecha en

la Concepción á 20 de Marzo de 1556.

S I G 1 O X Y 1

1

1082. ABRÉGÉ de la vie de la bienheureuse socar Rose de

Sainte Marie, relígicuse Tiers Ordre de Saint Domini-

que, originaire du Pérou dans les Indes Occidentales.

Avec le Bref de notre Saint Pére le Pape Clément IX.

París, 1668.

1083. ACIAMACIÓN que la ciudad de Lima hizo al rey D.

Carlos 11. Lima, 1666. — Anónimo.

1084. ACLAMACIONES y pendones que levantó la muy no-

ble y coronada ciudad de Los Reyes, por el católico

y augustísimo rey D- Carlos II, nuestro señor, con
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festiva solemnidad, el 17 de Octubre de 1666. Lima,

1666. — Anónimo.

1085. AGOSTA (Fr. Blas de), dominico. — Relación de la

gran solemnidad que instituyó en el insigne convento

de Nuestra Señora del Rosario de Lima, del Orden de

Predicadores, el Excmo. Sr. D. Pedro de Toledo y
Leyva al dulcísimo Nombre de Maria, á cuya pro-

tección consagró las armas de estos Reynosy juró su

fiesta, Domingo 18 de Octubre de 1643. Lima, 1643.

1086. AGUILAR (Pedro de). — Descripción de las diócesis

de las Indias del mar Oceaüo. — MS. escrito en 1631

de orden del Papa Gregorio VIII, que existe en la Bi-

blioteca del Vaticano, en el codex 1505.

1087. ALMANSA (Bernardino de). — Memorial elevado al

rey á favor de los indios naturales del Perú, y en par-

ticular de los que trabajan en las minas de Potosí,

Guancavelica, Castrovirreyna y demás minerales.

Lima. — Sin fecha pero del siglo xvn.

1088. ALVARADO (Dr. Alonso de). — Análisis de las Ora-

ciones de Cicerón. Basilea, 1644. — El Dr. Alvarado

era peruano.

1089. AVENDAÑO (P. Hernando de), jesuíta. — Relación

de las idolatrías de los indios. Lima, 1648.

1090. BAE2^A (Pedro).— Disputationes Salmanticenses pro

obstinenda laurea. Madrid, 1631. -- D. Pedro Baez

era oriundo del Perú.

1091. BREVE pontificio de la Beatificación de Santa Rosa
de Santa Maria de Lima por S. S. Clemente IX, de-

cretado en 11 de Febrero de 1668.

1092. CAPITULACIONES del general D. Gonzalo Rodrí-

guez de Monroy, corregidor de la ciudad de S. Fran-

cisco de Quito, para la entrada y conquista de los in-

dios Jívaros, fechada á 20 de Agosto de 1649. — MS.
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qne salió á las por primera vez en el totn. III de la

"Revista de Archivos y Bibliotecas nacionales" pu-

blicada en Lima en 1900.

1093. CAPITULACIONES del general D. Diego Vaca de

Vega, corregidor de Yaguasanga, hechas con el exce-

lentísimo señor Príncipe de Esquilache, para la en*

trada y castigo de los indios Maynas, Cocamas y
otros. — MS. del año 1655, que salió á luz en el mis-

mo tom. III de la "Revista" ya citada.

1094. COMENTARIOS del Perú. Breve relación del fruto

que se recoje de los indios del Perú. Venccia, 160-4. —
Es obra anónima en italiano.

1095. CÓRDOVA (Fr. Diego de), franciscano. — Vida, vir-

tudes y milagros del apóstol del Perú el Vener. Padre

Fr. Francisco Solano, de la seráfica Orden de lo» Me-

nores de la regular obseí rancia, patrón de la ciudad

de Lima. Lima, 1630. — Fr. Diego de Córdova fué

también el continuador de la "Crónica" del P. Calan-

cha.

1096. COREAL (Frangois). — Voyages aux Indes Occiden-

tales durant les années 1666 á 1697. Paris, 1699.

1097. DE BRY. — CoUection des grands et petits voyages

aux Indes Orientales et Occidentales. Francfort, Op-

penheim, Hanaw, 1590-1606.

1098. DÍAZ DE GUZMAN (Rui). — Argentina ó Historia

del descubrimiento, conquista y población del Rio de

La Plata. — MS. del año 1612 que quedó inédito du-

rante 223 años, hasta 1835, en que Pedro de Angelis

la publicó por primera vez en su "Colección de Docu-

mentos para servir á la historia del Rio de La Plata"

1099. EPÍTOME de la Provincia de los Doce Apóstoles de

la Orden de Menores del Perú. Lima, 1651.—Inéditoi

1100. ERAUZO (Doña Catalina). — Historia de la Monja-
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Alférez, escrita por ella misma á mediados del siglo

XYii. — Cerca de dos siglos después fué que se impri-

mió esta historia en Paris, en 1829, por el Sr. José

Maña Ferrer, cuyo manuscrito original estaba archi-

vado en Sevilla en un tomo de papeles varios que ha-

bia pertenecido al poeta D. Cándido María Trigue-

ros, y después pasó á la Biblioteca de la Academia
de la Historia, donde existe actualmente.

1101. GALINDO DE SAN ROMÁN (Fr. Lui3), mercedario.

Voces que dá el entendimiento á la voluntad. — Esta

obra, como las poesías místicas de este religioso pe-

ruano, han quedado inéditas.

1102. GUERRA DE LASTRES (Dr. Matias). - Opinionis

pericula Salmanticse sublata. Barcelona, 1636. — El

Dr. Guerra era peruano.

1103. HISTORIA de la Compañía de Jesús en el Perú hasta

fines del siglo xvii.— El original anónimo é inédito se

encuentra en la Biblioteca Nacional de Lima en seten-

ta y dos cuadernos de treinta y dos páginas cada

uno.

1104. HISTOIRE de la persécution de deux saints évéques

par les Jésuites : l'un Dom Bernardin de Cárdenas,

évéque du Paraguai dans l'Amérique Méridionale; et

l'autre Dom Philippe Pardo, archevéque de Téglise

de Manile, métropoHtaine des lies Philippincs. Ams-

terdam, 1691. — Es anónima.

1105. LAMBAYSSIN DE LAMARCA (Francisco). - His-

toria trajicómica de D. Enrique de Castro, en cuyos

extraños sucesos se ven los varios y prodigiosos efec-

tos del amor y de la guerra. Paris, 1647. — El asun-

to de este escrito y sucesos que en él se refieren, ocu-

rren en Chile.
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llOG. LÓPEZ (P. Francisco), jesuíta. — Noticias del Sur,

despacho y felices sucesos de la Armada del añolG85,

en el gobierno del duque de Palata.

1107. LUSSAN (Raveneau de). — Journal d'un voyage fait

á la Mer du Sud avec les flibustiers de TAmérique.

Paris, 1G90.

1108. MANRIQUE (Fr. Alonso), dominico. — Retrato de

perfección cristiana, portentos de la gracia y maravi-

llas de la caridad, en las vidas de los venerables P.

Fr. Vicente Bernedo, Fr. Juan Masías, religioso con-

verso, y Fr. Martin de Forres, del Orden de Santo

Domingo é hijos de la observantísima Provincia de

San Juan Bautista en el nuevo Reyno del Perú. Vene-

cia, 1696.

1109. MEJÍA (Diego). — Primera parte del Parnaso Antar-

tico de obras amatorias. Sevilla, 1608.— En esta cu-

riosa obra el autor dá noticias de muchos escritores

de la América del Sur.

1110. MEMORIAL del pleito entre don Francisco Pizarro

de la ciudad de Trujillo, de una parte, y del Fiscal, de

la otra. Lima, 1621.— El referido Pizarro fué hijo de

Hernando Pizarro, hermano del conquistador.

1111. MEMORIALES, cartas, informaciones y otros docu-
mentos relativos á las entradas y conquistas de don
Martin de la Riva Herrera en los indios Motilones,

Tabalosos, Maynas, Jívaros y otros.—MSS. de 1651-

1665 que se publicaron por primera vez en el tom. IV

de la "Revista de Archivos y Bibliotecas nacionales."

1112. MERCADO (Fr. Juan), dominico. — Compendio del

Ven. P. M. Fr. Luis de Granada, en la lengua general

de los indios del Perú. — Este MS. del siglo xvii ha
quedado inédito.

1113. MONTALVO (Francisco Antonio de). — El Sol del

Nuevo Mundo . Ideado y compuesto en las esclareci*
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das operaciones del bienaventurado Toribio, arzobis-

po de Lima. Roma, 1683.

1114. NIEREMBERG (P. Etisebio), jesuíta. — De arte yo-

luntatis libri sex Accedit ad calcem historia pane-

gyrica de tribus martyribua eiusdem Societatis Jesu

in Uruguai pro fide occisis. Lugduni, 1631.

1115. ORACIÓN DOMINICAL en ocho lenguas indígenas

venezolanas del siglo xvii. — Son recopiladas por el

Sr. Arístides Rojas, que las publicó en sus "Estudios

Indígenas," en 1878. Dichas oraciones son copiadas

de antiguos manuscritos, y son : en Caribe del conti-

nente, por Figueras Montes de Oca ; en Caribe de las

Antillas, por el P. Bretón ; en Cumanagoto, por los

PP. Ruiz Blanco, Diego de Tapia y Caulin; en Arave-

co, por los PP. Quandt y Berua ; en Goagira, por el

P. Rafael Celedón ; en Chibcha, por el P. Lugo; en

Achagua, por un misionero anónimo
; y en Guaraní 6

Tupi, por otro misionero desconocido.

1116. ORDENANZAS para que no entren negros bozales en

la ciudad de Los Reyes sin licencia del Cabildo, por el

marqués de Guadalcazar, fecho en Lima á 18 de

Marzo de 1624. Lima, 1624.

1117. ORDENANZAS para que las mugeres no anden tapa-

das, por el marqués de Guadalcazar, fecho en Lima
á 4 de Diciembre de 1624. — Curiosas son estas Orde.

nanzas, pues en ellas se estipula en los consideran-

dos, que el hecho de taparse la cara las mugeres en

público, "ha causado y causa graves daños y escán-

dalos en esta república y turban é inquietan la asis-

tencia y devoción de los templos y de las procesiones

y demás actos religiosos que se procuran hacer para

aplacar la ira de Dios." Y, en la parte dispositiva,

se ordena que "las mugeres que incurran en esa falta,
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perderán el manto con que se taparen, condenándolas

á la multa de sesenta pesos de á ocho reales y diez

días de cárcel, y en caso de reincidir, la propia pena,

mas el destierro de esta ciudad por un año : cuando

las dichas tapadas fueren en coche, á mas de dichas

penas, se les confiscará las muías de dicho coche." Y
sin embargo, apesar de tan severas medidas, las au-

toridades de aquellos tiempos siempre han quedado

burladas.

1118. OVAGLIE (Alonso d' ). — Histórica relatione del

Regno di Cile, e della missioni, e ministerii che esercita

in quelle la Compagnie di Giesu. Roma, 1646.

1119. PAGAN (Conde de). — Descripción del gran país de

las Amazonas. Londres, 1661.

1120. PEÑAFIEL (P. Alonso de), jesuita. — Curso de Ar-

tes. León, 1653. — El P. Peñafiel era natural de

Riobamba, en el Reyno de Quito, y su citada obra es

en tres tomos.

1121. PINELO (Dr. Juan León, mas conocido por Rodrí-

guez de León). — Parecer sobre la Pintura. Madrid,

1633. — El Dr. León Pinelo fué padre de los ilustres

y afamados Drs. D. Antonio y D. Diego Pinelo.

1122. PUENTE (Francisco de la), presbítero. — Tratado

breve de la antigüedad del linaje de Vera; y memoria

de personas señaladas de él, que se hallan en histo-

rias y papeles auténticos. Lima, 1635.— Es la histo-

ria nobiliaiia de una de las mas antiguas familias es-

pañolas, que su biógrafo hace remontar hasta Numa
Pompilio.

1123. PURCHAS (Samue!).— Relaciones del Mundo, de las

religiones observadas en todas las edades y lugares

* descubiertos desde la creación hasta el presente. Lon,

dres, 1617. — Es obra en inglés que consta de veinte

tomos. En el tomo noveno el autor se ocupa exteo*

2iQ
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iamente de la conquista del Perú, de la historia de

los Incss, y de la religión, sacrificios, sepulcros, su-

persticiones, etc., de los peruanos.

1124. RECIO DE LEÓN (Juan); — Relación délas provin-

cias de Tipuane, Chunchos y Paititi. 1624 — Sin lu-

gar de impresión.

1125. REGULA B. Augustini Episcopi et constitutiones fra-

trum Ordinis Prsedicatorum, cum alus ut in sequenti

pagina. Lima, 1625.

1126. RELACIÓN del Auto de Fe celebrado en Lima en el

año de 1694. Lima, 1695. — En este auto de fe fué

sentenciada la extravagante beata Ácgela Carranza.

1127. RELACIÓN de los estragos que ha causado el terre-

moto de 20 de Junio de 1698 en Hambato, Latagun-

ga, Riobamba, Patate y otros.— MS. escrito en Qui-

to en 1698 y publicado por primera vez en la "Sinop-

sis de los Volcanes y Temblores del Perú," del Sr. Jo-

sé Toribio Polo, impresa en Lima en 1899.

1128. REMESAL (Antonio). — Historia general de las In-

dias Occidentales. Madrid, 1672.

1129. RIDELBERG (Ambrosio;.— Breve relación de las In-

dias Occidentales ó Perú, que llaman el Nuevo Orbe.

1675. — Sin lugar de impresión.

1130. RIO (P. Martin del), jesuita.— Erupción del Huaina-

Putina, en Febrero de 1600. — Extracto de la obra

de este autor titulada "DesquisitionumMagicarum,"

impresa en Maguncia en 1612.

1131. ROJAS Y FUENTES (Basilio). - Apuntes de lo ocu-

rrido en la campaña de Chile desde sus principios has*

ta el año 1672.— Salió por primera vez en el tom. XI
de la "Colección de Historiadores de Chile."

1132. SAN DIEGO Y VILLALÓN (Fr. Juan), fraúciscano.

— Discurso de la vida, méritos y trabajos del Iltmo,
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Sr. obispo del Paraguay, y verdades desnudas. Con
las cuales se prueba cuan inocentemente ha padecido

en defensa de la dignidad episcopal desde el año de

164,4 hasta el de 1657. Madrid, 1658.

1133. SANDOVAL (P. Alonso de), jesuíta. — Lo que obra-

ron los Padres de la Compañía de Jesús en las Indias

Occidentales. Sevilla, 1619.

1184. SHOUTEN (Guillaume).— Journal ou description dü

merveilleux voyage de fait dans les années 1615,

1616 et 1617. Amsterdam, 1618.

1135. TORRES RUBIO (P. Diego), jesuita. - Arte de la

lengua Aymará. Lima- 1616.

1136. URADINGO (Fr. Pedro), franciscano. — Escritores

franciscanos del Perú. — MS. inédito del año 1644.

1137. WAFER (Dr. Leonel). — Viajes del al Istmo del

Darien y á las costas del Nuevo Reyno de Granada,

de 1680 á 1685.— MS. que solo 200 años después vio

la luz pública en Londres en 1886.

SIGLO X Y I I I

1138. INTRODUCCIÓN al aparato de la Crónica de la san-

ta Provincia de los Doce Apóstoles del Perú. — MS.
anónimo é inédito del año 1771, escrito por un reli-

gioso franciscano.

1139. MÉMOIRE touchant l'établissement des Peres Jésui-

tes dans le Paraguai, aux Indes d'Espagne. 1712. -—

Anónimo sin lugar de impresión.

1140. MEMORIAL que el provincial del Paraguay presen-

tó al señor marqués de Valdelirios, en que le suplica

suspenda las disposiciones de guerra contra los in-

dios de las Misiones. — MS. inédito del año 1753, fe-
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chado en Córdova de Tucumán, que no es citado por

ningún bibliógrafo.

1141. NUEVO ASIENTO que de orden del rey ha celebrado

el Sr. D. Jerónimo de Sola y Fuente, del Consejo de

S. M. en el Real y Supremo de Indias, gobernador de

la villa de Guaricavelica y superintendente general

privativo de su real mina y del ramo de azogues del

Reyno del Perú, con el gremio de mineros, adminis-

tradores de la real mina de la villa de Oropeza de

Guaneavélica. Lima, 1745.

1142. PEZUELA Y SÁNCHEZ (Joaquín de la). - Mani-

fiesto en que el virrey del Perú refiere el hecho y
circunstancias de su separación del mando, y demues-

tra la falsedad, malicia é impostura de las atroces

imputaciones contenidas en el oficio de intimación de

29 de Enero de los jefes del ejército de Lima, autores

de la conspiración. Madrid, 1821.

1143. rodríguez guillen (Fr. Pedro), franciscano. -
El sol y año feliz ó relación de las fiestas con que el

convento máximo de Jesús celebró la Canonizacióa

de San Francisco Solano. Lima, 1735.

1144. TAGLE Y BRACEO (Fr. Ramón), franciscano.—Re-

copilación de bulas y decretos de Papas, Concilios y
Cardenales.— MS. inédito de mediados del siglo xvm,
que se conserva en el archivo del convento grande de

Lima. El P. Tagle y Bracho perteneció á la primera

nobleza de Lima; nació en esta capital, en la casa

que es hoy de ejercicios espirituales del Corazón de

Jesús, y llegado á la mayoría de edad, renunció el ma-
yorazgo del marquesado de Torre-Tagle para recibir

el hábito franciscano en el convento grande de esta

capital.
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PERIÓDICOS

DE LA ÉPOCA COLONIAL IMPRESOS EN LIMA

Mas de dos y media centurias trascurrieron en

que el Perú careciera de publicaciones periodísticas,

pues solo en las postrimerías del coloniaje fué que

principiaron á aparecer algunos de ellas, y eso, con

la censura previa del gobierno civil.

Se conoce desde el año de 1789 hasta el de 1821

en que San Martin proclamó la Independencia del

Perú, ó sea en el término de treintidos años, veinti-

cinco periódicos que han visto la luz pública en Li-

ma, de los cuales la mayor parte han tenido una vi-

da efímera, pues el que ha gozado de mas larga exis-

tencia, sin intermitencia alguna, no ha pasado de

cinco anos, salvo el órgano oficial del Gobierno.

En el período del virrey D. Teodoro de Croix

(1784-1790) apareció el primer periódico con el títu-

lo El Diario Erudito y Comercial de Lima, que fué

también la única hoja que salió á luz diariamente.

El Mercurio Peruano, El Semanario Crítico y
La Gaceta del Gobierno de Lima se publicaron du-

rante el mando del virrey el Bailio Fréy D. Francisco

Gil de Taboada y Lemos (17901796).

La Gaceta de Lima se publicó en la época del

virrey D. Ambrosio O'Higgins (1796 1801).

La Minerva Peruana apareció en el gobierno del
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virrey D. Gabriel de Aviles (1801-1806) y cesó en su

publicación en 1810, en el del virrey Abascal.

El gobierno del virrey D. José Fernando Abascal

(1806 1816) es señalado como época de cierta agita-

ción periodística, pues en ese tiempo salieron los si-

guientes órganos de publicidad : El Satélite del Pe-

ruano, Bl Argos Constitucional, El Anti -Argos, El

Ramalaso, El Anti'Ramalaso, El Peruano, El Sema'

nario, El Pensador del Perú y El Investigador, pe-

riódicos todos que han tenido corta vida, debido á

las coacciones que en esa época se ejercía contra la

libertad de la prensa.

Amordazada la emisión del libre pensamiento,

siguió el mutismo periodístico durante todo el tiem-

po de mando del virrey D. Joaquín de la Pezuela y
Sánchez (1816-1821), pues entonces solo seguía pu-

^"^licándose el órgano oficial La Gaceta del Gobierno,

daba solamente á luz aquellas noticias que con-

¿n al Gobierno.

turbulento período del virrey D. José de La-

Hinojosa (1821), ha sido la época de mayor

Car?^ periodística, pues en ese tiempo se publi-

que sS siguientes hojas : El Duende, El Censor

^

Lima;ac?or del Perú, El Americano, El Consola-

nobleí Andes Libres, El Depositario, El Nuevo
que eb¡Q j ^¡ Correo Mercantil j Político.
J^®

®'-s en seguida^ por orden de fechas en que

el hábi?*
^^ relación de estos periódicos de los

capital.'^s del coloniaje :
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1145 DIARIO ERUDITO Y COMERCIAL DE LIMA (EL).

— Fué el primer periódico que vio la luz pública en el

Perú : empezó á publicarse el 1.° de Octubre de 1789,

(algunos bibliógrafos dicen que fué en la misma fecha

del año 1790), bajo la dirección de D.Jaime Bauzate

y el apoyo de la sociedad académica nombrada Filo-

polita. Su existencia fué de tres ó cuatro años, pues

cesó su publicación el 26 de Setiembre de 1793, á cau-

sa de haber escaseado los productos, que no basta-

ban ya á cubrir los gastos indispensables. Este perió-

dico, como el Mercurio Peruano, es honra y prez del

Perú, por sus artículos descriptivos de algunas pro-

vincias, sus datos estadísticos, meteorológicos, mer-

cantiles y otros, y sus estudios sobre muchos ramos
del saber humano. En ese tiempo la falta de libertad

de imprenta exigía la intervención oficial, y por eso el

virrey Bailio Frey D. Francisco Gil de Taboado Le-

mos y Villamarin nombró censor de dicho periódico

al fiscal de la Real Audiencia D. José de Gorbea.

1146. MERCURIO PERUANO (EL). — Cerca de dos años

después de El Diario Erudito, apareció este famoso

periódico órgano de la Sociedad Académica de Aman-
tes del País, siendo su editor D. Jaime Calero y Mo-
reyra. Era bi-semanario de índole enciclopédica, que

salió á luz el 2 de Enero de 1791, y cesó de publicarse

á los dos años y siete meses, el 28 de Agosto de 1794,

con el No. 611, los que forman doce volúmenes. — Es-

te periódico, como el anterior, fué también sometido

á la censura oficial, pues el comisionado nombrado
para este cargo fué D. Juan del Pino Manrique. — El

Mercurio Peruano fué una publicación de la mas alta

importancia, y al fundarlo, el objeto que animó á los

socios de la Academia de Amantes del País, faé prin-

cipalmente la reorganización del Perú; á cuyo efecto
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se insertó en él numerosos y preciosos estudios sobre

historia, viajes, misiones, descripciones geográficas y
políticas, como asimismo trabajos sobre química,

mineralogía, botánica, comercio y navegación, for-

mando el conjunto de todo ello, una abundante fuen-

te de noticias históricas y una colección importante

de artículos sobre artes y ciencias, trabajos debidos á

la pluma de los mas distinguidos literatos y escrito-

res de esa época. Muchos de sus colaboradores fir-

maban sus artículos con seudónimos, componiéndose

su cuerpo de redacción de los siguientes publicistas :

í'Cephalio" D. José Baquíjano y Carrillo, presidente

de la Sociedad Amantes del País; "Heeperiophilo"

D. José Rossi y Rubi, vicepresidente de la misma;

"Teagnes" R. P. Tomás Méndez y Lachira, del Ora-

torio de San Pedro, censor; Dr. D. Gabriel Moreno,

también censor; "Aristio" Dr. D. José Hipólito Una-

nue, secretario; "Hermagoras" Dr. D. José M. Ega-

ña, tesorero; "Chrisippo" D. Jacinto Calero y Morei-

ra, redactor gerente; "Thimeo" R. P. Francisco Gon-

zález Laguna, crucifero; "Hipparco" P. Francisco

Romero, crucifero; "Meligario" R. P. Fr. Cipriano

Jerónimo Calatayud y Borda, mercedario; "Nerda-

cio" D. Ambrosio Cerdan y Landa, oidor de la Real

Audiencia de Lima; "Hyerotheo" Iltmo. Dr. Pérez

Calama, ex -obispo de Quito; ''Sofronio" Dr. D. Ma-
riano Miller de Aguirre; "Archidamo" R. P. Fr. Die-

go Cisneros, de la Orden de San Jerónimo; ''Homoti-

mo" D. Demetrio Guasque; "Anticiro" D. Bernardino

Ruiz. Los siguientes colaboradores no usaron seudó-

nimos : Dr. D. José Arrís, oidor de la Real Audiencia

de Charcas; Dr. D. Cayetano Belón, asesor de Cabil-

do; Dr. D. Toribio Rodríguez de Mendoza, rector del

Colegio de San Carlos; Dr. D. Vicente Morales Dua-

reZ| abogado; Dr. D. José Francisco Arrese, abogado;
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Dr. D. José Manuel Bermudez; Dr. D. José Ignacio

Moreno; D. Pedro Nolasco Crespo; D. Dionisio Fran-

co, secretario del virrey; D. Diego de la Vega, conta-

dor de rentas; D. Pedro José Zarate marqués deMon-
temira; D. José Salazar y Breña; D. Pedro Carrillo

de Albornoz y Presa; D. Fernando del Mazo; D. José

Antonio de Errea; D. Matías de Larreta; D. Miguel

Cebrian; R. P. Fr. Manuel Sobrevida, de los misio-

neros de Ocopa; y D. Francisco Requena. — La im-
portancia de Bl Mercurio Peruano nunca puede ser

demasiadamente ponderada, como lo ha manifesta-

do un escritor contemporáneo, diciendo : "Se habia

permitido 6 mas bien tolerado la publicación de aquel

famoso periódico que se conoce en la historia del pe-

riodismo sud-americano como el padre legítimo de la

prensa, y que como tal no sufre rivales aún entre las

mas aventajadas publicaciones de la época moderna."

Desgraciadamente, en desdoro de las Letras naciona-

les, El Mercurio Peruano feneció por falta de apoyo
de la sociedad de aquel tiempo y también por la mez-

quindad del virrey D. Francisco Gil de Tabeada y Le-

mos, que apesar de sus lisonjeras promesas, se abstu-

vo de prestarle algún socorro, permitiendo que mu-
riese aquel periódico que habia sido honra y prez de

la nación peruana. Otros publicistas alegan que la

muerte de ese periódico ha sido ocasionada por haber

el Gobierno español retirádole la protección que le

habia concedido al principio, afin de que las opinio-

nes revolucionarias que entonces pasionaban la Fran-

cia, quedaran desconocidas para la juventud perua-

na. — Cuando la aparición de El Mercurio Peruano^

algunos ejemplares fueron enviados á la corte de Es-

paña, y fueron recibibos allí con tal éxito, que el rey

Carlos lY expidió una real orden honorífica á la So-

ciedad Amantes del País, encargando al virrey pro*
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pusiese á sus miembros para los destinos á que los

considerase acreedores, pues deseaba atenderlos y
premiarlos. Con la desaparición de El Mercurio Pe-

ruano se disolvió también la Sociedad Académica de

Amantes del País, que se componía de treinta acadé-

micos : las armas de esta Sociedad representaba una
pirámide con la inscripción "Patrias et inmortalita-

te." — Mas de sesenta años después de la desapari-

ción de este famoso periódico, el sabio Dr. D. Manuel

Atanasio Fuentes reimprimió la parte principal de

esta publicación bajo el título de "Biblioteca Perua-

na de Historia, Ciencias y Literatura, colección de

escritos del anterior y presente siglo de los mas acre-

ditados autores peruanos, ''reimpresión en nueve

tomos hecha en Poissy en 1861. — Si hoy es difícil

encontrar un ejemplar completo de la obra recopila-

da por el Dr. Fuentes, mucho mas difícil y casi inha-

llable es el obtener un ejemplar de la edición origi-

nal del antiguo Bl Mercurio Peruano impreso en Li-

ma de 1791 á 1794, y si por una gran casualidad se

llega á conseguir un ejemplar completo, es á un pre-

cio sumamente elevado.

1147. SEMANARIO CRÍTICO (EL). - Periódico político

y literario, que solamente dio á luz quince números,

desde Mayo de 1791 hasta Setiembre del mismo año;

BU redactor fué el P. franciscano Olavarria.

1148. GACETA DEL GOBIERNO DE LIMA (LA). - En
1793 el virrey D. Francisco Gil de Taboada y Lemos
dispuso que saliera en Lima una Gaceta oficial seme-

jante á la de Madrid, "porque — dice en su Memoria
— los espantosos sucesos de la nación francesa que

traen en agitación á toda la Tierra, hicieron necesa-

rio por un efecto de ¡a política la publicación de la

Gaceta, afín de que la capital y el virreynato tuviesen

un papel acreditado en que poder instruirse de loa
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excesos que de un modo informe llegan á loe oídos de

estos moradores." Con tal objeto salió La Gaceta

del Gobierno de Lima, bisemanalmente y en ciertas

ocasiones tres veces á la semana, y publicaba tan so-

lo lo que convenía al Gobierno hacer notorio 6 pre-

sentarlo desfigurado. Alcanzó dar á luz 367 números

hasta el año de 1821, en que cesó de publicarse.

1149. GACETA DE LIMA (LA). — Semanario político y
literario que vio la luz pública desde el año de 1798

hasta el de 1803, publicando en ese tiempo 260 nú-

meros : fué dirigido por el Sr. Guillermo del Rio, un

alemán ilustrado que tradujo al español su nombre

y apellido para que fuera mas conocido.

1150. MINERVA PERUANA (LA). — Periódico político y
literario que principió á publicarse en 1805 y conti-

nuó hasta 1810, dando á luz mas 6 menos como 600

números.

1151. SATÉLITE DEL PERUANO (EL).- Periódico men-

sual, liberal é instructivo, redactado por el Dr. Fer-

nando López Aldano : salieron solamente dos núme-

ros, uno el !.• de Marzo de 1812 y otro el 1." de Abril

del mismo año. Desapareció coactado probablemen-

te por las autoridades, por manifestar cierto espíritu

de independencia en sus escritos.

1152. VERDADERO PERUANO (EL). — Semanario políti-

co que apareció el 22 de Setiembre de 1812 y que fué

redactado por los mejores escritores de la época y
aún parece que el mismo virrey D. Fernando Abas-

cal colaboró en él. El precio de suscrición en Lima
era de 10 pesos y en provincias 16 pesos al año. Dio

á luz 17 números; el último del 26 de Agosto de 1813

trae un artículo firmado por D.Tomás Flores, en que

se anuncia que este periódico suspende su publicación

por falta de fondos.

1153. ARGOS (CONSTITUCIONAL DE LIMA (EL). - Fe-
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riódico semanario de los Domingos, político, mercan-

til y literario, dirigido por los Sres. D. Félix Devoti y
el presbítero Dr. D. José Joaquin de La Riva y Ruiz.

Salió el 7 de Febrero de 1813 y cesó de publicarse el

23 de Marzo del mismo añOj dando solamente 7 nú-
meros.

1154. ANTI-ARGOS (EL). — Periódico político semanal
en contra de Bl Argos Constitucional de Lima. Solo

salieron dos números, el primero con fecha 11 de Fe-

brero de 1813, y el segundo con la de 21 del mismo
mes.

1155. EAMALASO (EL). — Periódico que murió al nacer,

pues apareció tan solo un número en 1813.

1156. ANTI-RAMALASO (EL). - Periódico crítico con 8

páginas, contra Bl Ramalaso : también salió un solo

número en el mismo año de 1813.

1157. PERUANO (EL).— Periódico bi-semanario que salió

á luz el 3 de Octubre de 1813, redactado por D. Gas-

par Rico y Ángulo, en colaboración de algunos escri-

tores de ideas liberales. Es de advertir que con la

promulgación de la Constitución Española el 11 de

Noviembre de 1812, que fué proclamada en Lima el

I.*' de Setiembre de 1813, la que prescribía la libertad

de imprenta, se suscitaron en la prensa debates y ri-

validades políticas y personales que abuyentaron la

armonía y el sociego : con frecuencia salían á luz

pasquines que abundaban en insultos contra las au-

toridades, en momentos en que de todos los ámbitos

del virreynato combatía el Gobierno para reconquis-

tar provincias empeñadas en independizarse del yugo
de la metrópoli. El virrey quiso imponerse por me-

didas de rigor, y como el periódico El Peruano, cu-

yos escritos calificados de sediciosos fueron denuncia-

dos, recayó la sentencia expedida por el mismo vi-

rrey, condenando al destierro á su director D.Gaspar
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Rico, el qtae logró fugar á Chile. Con este motivo, El

Peruúno cesó de publicarse el 9 de Diciembre de 1813,

después de haber dado á luz 21 nümeros. El virrey

Abascal, en su "Relación de Gobierno," dice que Gas-

par Rico se servía del periódico El Peruano "para

propagar producciones incendiarias y subversivas

que irremediablemente iban á poner al país en com-

bustión."

1158. SEMANARIO (EL). — Salió el 1.» de Julio de 1814 y
dio á luz solamente 23 números semanarios, siendo

el último de fecha 9 de Diciembre del mismo año.

1159. PENSADOR DEL PERÚ (EL). — Boletin eventual

del Gobierno, del que solo aparecieron dos números

que en conjunto tienen 196 páginas. Se publicó en

1815, con los documentos referentes á las sublevacio-

nes de las ciudades de Concepción de Chile y del Cuz-

co, como asimismo los sucesos sobre las expediciones

contra las fuerzas patriotas, documentos referentes

á los años de 1813 á 1815. También se ocupa de la

defensa del virrey D. Fernando Abascal.

1160. INVESTIGADOR (EL).— Periódico bi-semanal polí-

tico que apareció el 4 de Octubre de 1816 : fué fun-

dado por D. Gaspar Rico, que habia regresado de su

destierro, cuando ya el virrey Abascal habia cesado

en el mando. A la sombra de la libertad de la pren-

sa, empezó esta publicación á insertar artículos ca-

lumniosos ó burlescos, que ocasionaron á sus redac-

tores y á su editor D. Guillermo del Rio, lances desa-

gradables. Este periódico cesó de salir con el N° 123,

el 18 de Junio de 1817. Cada número tenía general-

mente ocho páginas.

1161. DUENDE (EL). — Periódico mensual de crítica, que

apareció el 1.° de Febrero de 1821, saliendo tan solo

tres números, siendo el último de fecha 1.° de Abril de

ese mismo año. En sus artículos ataca á las cofra-
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días y censura otros abusos que imperaban en aque-

llos tiempos.

1162. CENSOR (EL).— Periódico bi-semanal político, que

apareció el 15 de Marzo de 1821. Desde el número 10

continuó publicándose bajo el título de El Censor

Bconómico, hasta el número 14, en que cesó de salir

á luz. Las ideas de su redactor abogaban por la mo-

narquía constitucional, pues se propuso probar que

la guerra y la revolución de la Independencia eran

innecesaria, desde que la nueva Constitución de 1812

declaraba que los derechos de los Americanos eran

iguales á los de los Españoles. En uno de sus núme-

ros hay un himno en elogio de los Godos y varios

otros versos patrióticos.

1163. PACIFICADOR DEL PERÚ ÍEL). - Periódico polí-

tico trimensual. Principió á publicase el 10 de Abril

de 1821, redactado por D. Bernardo Monteagudo :

órgano del Ejército Libertador, se publicó alternati-

vamente en Huaura, La Barranca y Lima. Contiene

la narración de los sucesos de esa época y documen-

tos importantes para la Historia. Salieron en los di-

versos puntos indicados 12 números, hasta el 10 de

Julio de 1821, que fué el último.

1164. AMERICANO (EL). ~ Periódico político del que so-

lamente salieron á luz tres números, del 10 al 14 de

Julio de 1821. Contiene la correspondencia del ge-

neral San Martin, desde el 6 de Julio de aquel año

en que los Españoles abandonaron la capital, hasta

el 14 del mismo.

1165. CONSOLADOR (EL). — Periódico bisemanal políti-

co cuyo primer número salió el 16 de Julio de 1821.

Fué una hoja vulgar escrita por el P. Ayuso, y no su-

ministra dato alguno para la Historia ni para la en-

señañza. Dio á luz pocos números.

1166. ANDES LIBRES (LOS). - Periódico político bi-se-
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manal, cuyo primer número salió el 24 de Julio de

3 821. Es la continuación de El Americano. Contiene

artículos sobre los primeros movimientos revolucio-

narios en América, un cuadro político de la revolu-

ción americana, algunas composiciones patrióticas

en verso y varias notas de San Martin al virrey del

Perú, después de la victoria de Maipú en Chile.

1167. DEPOSITARIO (EL). - Periódico bi-semanal políti-

co, en defensa de la causa de los realistas, redactado

por D. Gaspar Rico y Ángulo, célebre por la virulen-

cia de su pluma, que años antes habia combatido con

tanto ahinco los actos del virrey Abascal y los prin-

cipios monárquicos, y después se puso al servicio de

de esa misma causa. ¡Aberraciones y frajilidades de

algunos escritores políticos! El Depositario principió

á publicarse en Lima ; después continuó saliendo con

eventualidad en los diferentes pueblos que ocupaba el

ejército realista, como en Yucay en 1823 ; en el Cuz
co, en el mismo año ; en el Callao, hasta el 17 de Di-

ciembre de 1824, en que dejó de publicarse, un año
antes de la rendición de Rodil. El último número fué

el 119.

1168. NUEVO DEPOSITARIO (EL). - Periódico eventual

contra El Depositario y particularmente contra su

redactor D; Gaspar Rico y Ángulo, escrito en pro-

sa y verso por el presbítero Dr. D. José Joaquín de la

Riva y Ruiz. Solamente aparecieron seis números,

desde el 18 de Agosto de 1821 hasta el 15 de Diciem-

bre del mismo año. El coronel Manuel de Odriozola

reprodujo íntegramente estos seis números en el to-

mo III de su "Colección de Documentos Literarios."

1169. CORREO MERCANTIL Y POLÍTICO (EL). -Pu-
blicación bi-semanal que apareció cuando ya estaba

proclamada la Independencia del Perú, pero no ci-

mentada aún el nuevo régimen repablicano, Gl pri*
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mer número salió el 19 de Diciembre de 1821. Es la

continuación de Los Andes Libres. Se publicaron 124
números, que forman cuatro tomos en esta forma : el

tomo I contiene 63 números, de los cuales los 3 pri-

meros corresponden al año 1821 y los restantes al

año 1822; el tomo II, de 1823, contiene 23 números
hasta Junio; el tomo III consta de 29 números has-

ta el 31 de Diciembre del mismo año
; y el tomo IV,

comprende los meses de Enero y Febrero de 1824. El

editor de Ll Correo Mercantil y Político fué D. Gui-

llermo del Rio, el primer periodista del Perú indepen-

diente, y en las tareas periodíiticas le ayudó su hijo

D. Manuel del Rio, que años después llegó á ser con-

sejero de Estado y ministro de hacienda.

1170. PERUANO LIBERAL (EL).— Aunque este periódico

en embrión no ha visto la luz pública, creemos que

debe figurar en la historia del periodismo peruano

colonial, por la extravagancia y el ludibrio de que

estuvo rodeado. Es el caso, que un librero de princi-

pios del siglo XYiii llamado Tadeo López, natural de

Lima, trató de fundir tipos de imprenta : á fuerza de

trabajo y gastos crecidos consiguió su propósito :

por el hecho de haber sido el primero que fabricó ti-

pos en el Perú, el Cabildo de Lima le concedió una
medalla de oro engastada con diamantes y con el

lema : "Premio al mérito." Con estos tipos se propu-

so López fundar un periódico que denominó El Pe-

ruano Liberal; pero como él no era hombre de letras,

tuvo que valerse de diferentes plumas para su empre-

sa : al efecto imprimió un prospecto algo falto de res-

peto y mesura, cuyo primer ejemplar fué tirado en

raso blanco por él mismo. Con esta primicia de los

tipos fabricados en Lima, se dirigió á palacio, lucien-

do en el pecho la referida medalla, seguido de mucha
gente alborotada y estruendo de cohetes, La lectura
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de este escrito causó justa indignación al virrey don

Fernando Abascal, que trató con mucho rigor al ci-

tado López, pues le arrancó del pecho la medalla que

ostentaba, arrojándola al suelo : después se la hizo

devolver destruida á golpes de martillo, enviándole

por separado los diamantes. Este acto de violencia

de parte del virrey causó algunas desavenencias en-

tre él y el Cabildo. Demás es decir, que á causa di

este desagradable suceso, El Peruano Liberal no pu-

do ver la luz pública.

Estas son, en resumen, las publicaciones periódi-

cas impresas en Lima en las postrimerías del colo-

niaje, época azarosa y de turbulencias políticas en

que bamboleó el poder de la metrópoli en sus colo-

nias de América, hasta perder totalmente su autori-

dad, con la nueva implantación del gobierno inde-

pendiente.

Como se puede apreciar por la antecedente rela-

ción, la mayoría de estas publicaciones fueron de

corta duración : unas luchando por sostener el predo-

minio del sistema monárquico, y otras que han re-

velado, aunque cohibidas por la opresión del autori-

tarismo, ideas en favor del régimen republicano.

Si casi todas estas publicaciones tuvieron cor-

ta vida, débese culpar, principalmente, al poco apoyo
que el público de entonce^ les prestaba, lo que mani-

fiesta que en ese tiempo la masa del pueblo carecía

aún de instrucción. Y no es de extrañar ese estado

de atraso, cuando se considera que en esa época la

instrucción no era obligatoria y no habian planteles

80
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gratuitos de educación : á los pocos colegios que exis-

tían, solo la clase pudiente podía ingresar.

Veinte años atrás de la época presente, aunque

la instrucción se hallaba mas difundida que en los

últimos tiempos del coloniaje, el periodismo no ha-

bía hecho grandes progresos, pues se ha visto suce-

der, unos tras otros, los órganos de publicidad. Hoy
mismo, el diario Bl Comercio^ decano de la prensa pe-

ruana, que lleva ya más de setenta y dos años de

existencia, no alcanza un tiraje diario tan elevad©

que digamos. Sin embargo, en justicia, se debe decir

que actualmente la instrucción se vá generalizando

entre el pueblo, mediante el periodismo, notándose

una notable tendencia á la lectura de los periódicos

:

cierto es, tambiéa, que contribuye á ello la baratura

de esas hojas, que se hallan al alcance de la clase mas
menesterosa.

De desear es, que el periodismo en Lima llegue

á alcanzar una circulación muy extensa, y que se

pocga al nivel, en este sentido, de la prensa de las

grandes capitales del mundo civilizado.

riu
de la Bibliotheca Peruana Colonial.

I I II



APÉNDICE

Desde que empezamos el trabajo de catalogar

la presente Biblioteca Peruana Colonial, hemos teni-

do la idea de insertar en este Apéndice los nombres

de la mayor parte de los autores cuyas obras versan

sobre la América Meridional en general, como tam-

bién los escritos anónimos, documentos y demás pa-

peles que sean de la época del coloniaje; pero después

hemos considerado que esa ardua labor abarcaria

un volumen algo abultado, que requerería muchos
meses de consultas é investigaciones, y por eso he-

mos desistido de nuestro propósito primitivo, limi-

tando este catálogo á lo que nos permiten nuestros

recursos.

Así es que en este Apéndice figuran tan solo los

nombres de los autores_, documentos y demás princi-

pales escritos de los siglos xvi, xvii y xviii, y aún al-

gunos del XIX, siempre (^ue estos últimos se refieran

á la época de la dominación española en la América

del Sud durante los siglos mencionados.

No dudamos qué lo que vá en seguida deje de ser

alguna fuente de consulta,
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HTLCEDO (Antonio de).— Diccionario geográfico-históríco

^*^ de las Indias Occidentales ó América, á saber : de loa

Reynos del Pera, Naeva España, Tierra-Firme, Chile

y Nuevo Reyno de Granada. Con la descripción de

BUS provincias, naciones, ciudades, villas, pueblos,

ríos, montes, etc., etc. Madrid, 1786-1789. — Es en

5 tomos.

1172. ALCEDO Y HERRERA (Dionisio de). - Año histó-

rico, político, geográfico, con las noticias mas parti-

culares del Perú, Tierra-Firme, Chile y Nuevo Reyno
de Granada, en la relación de los sucesos de 205 años,

por la cronología de los adelantados, presidentes, go-

bernadores y virreyes de aquel Reyno Meridional,

desde el año de 1535 hasta el de 1740. Madrid, 1740.

— El autor de esta obra fué el padre de Antonio de

Alcedo.

1173. ANGE PITOU (L.). — Voyage á Cayenne, contenant

un tableau general des deportes, la vie et les causes

de l'éxil de l'auteur. Paris, 1805.

1174. ANGELIS (Pedro de). — Colección de obras y docu-

mentos relativos á la historia antigua y moderna de

las provincias del Rio de La Plata. Buenos Aires,

1836-37. — Esta obra consta de 6 tomos, y entre los

importantes escritos se hallan los siguientes : Histo-

ria Argentina del descubrimiento, población y con-

quista de las provincias del Rio de La Plata, por

Diaz de Guzmán. Descripción de los terrenos que se

comprenden en los Andes poseídos por los Peguenches,

por Luis de la Cruz. Descripción de la Patagonia y
de las partes adyacentes de la América Meridional,

por el jesuita P. Tomás Falkuer. Derroteros y viajes

á la ciudad encantada ó de loa Césares, que se creía

existiese en la Cordillera al sud de Valdivia. Derrote-

ro de un viaje desde Buenos Aires á los Césares, por
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el Tandil y el Volcan, por Silvestre Antonio de Rojas.

Relflción de noticias sobre nna ciudad grarde de Es-

pañoles que hay entre los indios, al sud de Valdivia y
incógnita hasta el presente, por Ignacio Plnuer. Des-

cripción de la villa de Potosí y de los partidos sujetos

á su intendencia, por Juan del Pino Manrique. Histo-

ria del Paraguay, Rio de La Plata y Tucamán, por

el jesuita P. Guevara. La Argentina ó la conquista

del Rio de La Plata, poema histórico, por Barco Cen-

tenera. Descripción del rio Paraguay, desde la boca

del Xaura hasta la confluencia del Paraná, por el je-

suita P. José Quirogaj Descripción geográfica y esta-

dística de la provincia de Santa Cruz de la Sierra, por

Francisco deViedma. Fundación de la ciudad de Bue-

nos Aires, por Juan deGaray. Fundación de la ciudad

de Montevideo, por Bruno Mauricio Zavala. Memo-
ria histórica, geográfica, política y económica sobre

la provincia de Misiones de indios Guaranis, por Gon-

zalo de Doblas. Descripción de la provincia de Tarija,

por Juan del Pino Manrique. Informes de D. Félix de

Azara, sobre varios proyectos de colonizar el Chaco,

por el Bermejo, ejecutada por el coronel Adrián Fer-

nandez Cornejo en 1790. Descripción de las misiones

á cargo del Colegio de Nuestra Señora de los .\ngeles

de la villa de Tarija, por el franciscano Fr. Antonio

Tamajuncosa. Diario histórico de la rebelión y gue-

rra de los pueblos Guaranis de las orillas del rio Urti-

guay, el año de 1754, por el jesuita P. Tadeo Henis.

Relación histórica de los sucesos de la rebelión de Jo-

sé Gabriel TupacAmaru, en el Perú, el año de 1780.

Documentos para la historia de la sublevación de

Tupac-Amaru, cacique de la provincia de Tinta. Co-

lección de viajes y expediciones á los campos de Bue-

nos Aires y á las costas de Patagonia. Journal de

l'expédition du capitaine J. Antonio Hernandcí con-
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tre les indiens Teguelchea en 1770. Notice des caci-

ques Peguenches et Pampas qui résident au aud, avec

le nombre des indiens qu'ils gouvernent, leurs campe-

ments, etc., par Diego de las Casas et Ventura Eche-

verría. Journal de l'expédition contre les indiens Pe-

guenches, en 1780, rédigé par J. F. de Amigorena.

Tablas de latitudes y longitudes de los principales

puntos del Rio de La Plata, por Alejandro Malaspina.

Diario de la expedición hecha en 1774 á los países del

Gran Chaco, por Jerónimo Matorras. Relación del

Rio Grande y Bermejo, por Blas Joaquín de Brizuela.

Diario de la primera expedición al Chaco en 1780,

emprendida por Juan Adrián Fernández Cornejo. Dia-

rio del viaje al rio Bermejo en 1780, por el francisca-

no Fr. Francisco Morillo. Diario de la navegación

emprendida en 1781 desde el Rio Negro, para recono-

cer la bahía de Todos los Santos, las islas del Buen
Suceso y el desagüe del rio Colorado, por Basilio Vi-

llarino. Diario de la expedición al Gran Chaco en 1780

por Francisco Gavino de Arias. Diario de un viaje á

la costa de Patagonia, por Antonio de Viedma. Y
muchos otros escritos que seria demasiado extenso el

enumerarlos.

1175. ANTUÑEZ Y ACEVEDO (Rafael). — Memorias his-

tóricas sobre la legislación y gobierno del comercio

de los Españoles con sus colonias de las Indias Occi-

dentales. Madrid, 1797.

11T6. ARAMAYO (Isidoro). — Potosí : historia de sus mi-

nas ; descripción geológica de ellas ; su presente esta-

do y perspectiva futura. Potosí, 1874.

1177. ARENALES (José). — Noticias históricas y descrip

tivas sobre el gran país del Chaco y rio Bermejo; con

observaciones relativas á un plan de navegación y
colonización. Buenos Aires, 18v33. — Es seguida esta

obra de una Memoria de Tadeo Haenke, sobre los
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ríos tributarios del Amazonas y que traen su origen

de las Cordilleras del Perú y de Bolivia.

1178. AVENTURAS curiosas de dos amantes, el uno llama-

do Mr. Waterbrandt y la otra Miss Wintergroen, que

han descubierto un gran tesoro en oro y perlas de las

Indias Occidentales. Leyden, 1624. — Es una novela

en holandés que se desarrolla en la América del Sud.

1179. AZARA (Félix de). — Ensayo sobre la historia natu-

ral de los cuadrúpedos de la provincia del Paraguay.

Paris, 1801.

¡AJÓN. — Méraoires pour servir á l'histoire de Cayenne et

de la Guiane frangaise. Paris, 1877.

1181. BANCROFT (Edward). — An essay on the natural

history of Guiana in South-America. Containing a

description of many curious productions, with an ac-

CGunt of the religión, manners and customs of severa!

tribes of its indian inhabitants. London, 1789.

1182. BÁRBARA (F.). — Usos y costumbres de los indios

Pampas y algunos apuntes sobre la guerra de la fron-

tera. Buenos Aires, 1856.

1183. BARL^ÜS (Gaspar).— Historia del Brasil. Amster-

damj 1647. — Es obra en latin. Esta historia forma

la base de todo lo escrito posteriormente sobre el pe-

ríodo de las guerras en el Brasil durante los años de

1636 á 1644, y es tanto mas importante, que el autor

fué testigo de los acontecimientos que narra. Es obra

muy rara, por haberse perdida casi toda la edición en

un incendio que aconteció en la casa del librero Blaeu.

1184. BARRERÉ (Fierre). — Relation de la France equino-

xiale, contenant la description des cotes de la Guiane,

de rile de Cayenne, le commerce de cette colonie, les

divers changementsarrivésdans ce pays, et les moeura

et coutumes des différents peuples sauvages qui l'ha-

bitent. Paris, 174;3,
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1185. BBLLIN (J. N.)- — Description géographique de la

Guiane. París, 1763.

1186. BOS (V. D.). — Vidas y viajes de los navegantes y al-

mirantes Cristóbal Colón, AméricoVespucio, Fernan-

do Magallanes, Vasco de Gama, Francisco y Lorenzo

Almeida, Alfonso de Albuqtrerque, Andrés Doria, Ho-

rusce y Hareaden Barbarossa, Dragut Rais, Don Juan
de Austria, Uluccialy, Francisco Drake, Tomás Can-
dish, Jacobo Maha, Olivier van Noort, Joris van Spil-

bergen, Guillermo Shouten, Le Maire, Jacobo Here-

mite, Shapenham, Enrique Brouwer, Elias Herkmans,

Jorge Cliffort, Juan Norris, Roberto Devereux, Jacobo

van Heemskerck, Nicolás y Antonio Zeni, Sebastian

Cabot, Gaspar Cortereal, Martin Frobisher, Juan Da-

vis, Juan Huygen van Linschoten, Pedro Pietersz

Heyn, Enrique Loncque, Martin Herbertsz Tromp
Jacobo vanWassenaer, y Miguel Adriaengz de Ruyter.

Amsterdam, 1676. — Es obra en holandés, de grande

interés sobre la navegación y la geografía.

1187. BRAVO (F/ancisco).— Relaciones á Su Magestad so-

bre el estado en que se halla el comercio en el Nuevo

Reyno de Granada y sobre reforma de las ilícitas ex-

tracciones que en él se practican, y en ellas se dá es-

pecial noticia del rio de Atrato y sus inmediaciones.

Madrid, 1720. — El autor, en estas relaciones, mani.

fiesta la decadencia en que se hallan los naturales de

aquel país, debido á los muchos abusos de los gober-

nadores, y trata de inclinar el ánimo del rey Felipe V
á favorecer á los pobres indios, declarando que ha

visto palpablemente los grandes abusos que cometen

los Españoles que casados en España, dejan sus mu-

geres é hijos y pasan á estos reynos, donde son el

azote de los pobres indios.

1188. BRITO FREYRE (Francisco de). — Nova Lusitania,

historia da guerra Brasilica. Lisboa, 1675.
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/fJ^ASSANI (P. José).— Historia de la Provincia de la Com-
^ pañía de Jesús del Nuevo Reyno de Granada en la Amé-

rica, descripción y relación exacta de sus gloriosas

misiones en el reyno, llanos, meta y rio Orinoco, al-

mas y terreno que han conquistado para Dios. Ma-

drid, 1741.

1190. CAULIN (Fr. Antonio;, franciscano. — Historia co-

rográfica, natural y evangélica de la Nueva Andalu-

cía, provincia de Cumaná, Guayana y vertientes del

rio Orinoco. Madrid, 1779.

1191. CAZAL (P. Manuel Ayres de), jesuíta. — Corografía

Brazilica ou Relacáo historico-geografica do Reino

do Brazil. Rio de Janeiro, 1817.

1192. COLETI (P. G.), jesuíta. — Dizionario storico-geo-

gráfico dell'America Meridionale. Venecia, 1771.

1193. colín (Miguel). — Colección de Viajes marítimos á

las Indias Occidentales y otras relaciones. Amster-

dam, 1622. — Esta importante colección en latin,

entre otras materias, contiene lo siguiente: Relato

de la navegación austral de Jacobo Le Maire. Rela-

ción de dos navios que el rey de España envió desde

Lisboa, en el año 1618, bajo el comando del capitán

Juan de More, para visitar el estrecho de Le Maire y
que regresaron á Sevilla en el mes de Agosto de 1619.

Compendio de todos los viajes hechos al Estrecho de

Magallanes, entre otros los de Fernando Magallanes

Gutierres Carbajal, Ladrillero, García Jofré de Loay

za, Francisco Drake, Pedro Sarmiento de Gamboa
Tomás Candish, Jacobo Mahu, Simón de Cordes, Oli

vier van Noort. Vocabulario de la lengua de las Is

las de Salomón, descubiertas por Alvaro Mendaña
Descripción de las Indias Occidentales, por Pedro Or

dones de Cevallos. Descripción de la América ó Nuevo

Mundo, sacada de los cuadros geográficos de Pedro

fiertius.

31
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1194. COPPIER (Guillatime).— Histoire et voyage des In-

des Occidentales et de plusieors autres régions mari-

times et éloignées. Lyon, 164-5. — Obra muy rara.

1195. COREAL (Pransois). — Voyagea aax Indes Occiden-

tales, contenant ce qn'il y a eu de plus remarquable

depuis 1666 jusqu'en 1697, avec une relation de la

Guiane de Walter Raleigh et le voyage de Narborough

á la Mer du Sud par le détroit de Magellan. Amster-

dam, 1722.

1%A.14PIER (Guillermo). — Relación del viaje á Chile, Pe-
*^ rú, México y otros lugares. Gravenhage, 1698. — La

relación de este navegante es tan solo de los primeros

viajes que hizo en calidad de corsario de 1679 ál691.

1197. D'AVITY (Pierre). — Description genérale de l'Amé-

rique, troisiéme partie du Monde, avec tous les empi-

res, royaumes, états et républiques. Paris, 1637.

1198. DECKER (Adolfo), — Expedición de Jacobo L'Eremi-

te á la América del Sud. Estrasburgo, 1629. — Es en

holandés. La tregua de las Provincias Unidas de Ho-
landa con España apenas expirada, en 1621, los dos

beligerantes volvieron á abrir las hostilidades. Una

de las primeras medidas hostiles de los Neerlandeses»

fué la expedición contra el Perú comendada por Jaco-

bo Heremite, la que fué una de las mas desgraciadas»

pues de once navios de que se componía la escuadra»

perecieron casi todos, salvándose tan solo uno que

regresó á Texel en 1628. Jacobo Heremite murió

también en el ataque contra el Callao el 2 de Junio

de 1624.

1199. DEPONS (F.). — Voyege á la partie oriéntale de la

Terre Ferme dans l'Amérique Méridior.ale, fait pen-

dant les années 1801, 1802, 1803 et 1804. Contenant

la description de la capitainerie genérale de Caracas

composée des proyinces deYeiiesuda,Maracaib9, Va-
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riñas, la Guiane espagnole, Cumana et de Tile de la

Marguerite, etc. París, 1806. — Es obra en 3 tomos.

1200. DIETHER (Cristóforo Ludovico). — Viaje marítimo

de Miguel líemmeream al Brasil. Naremberg, 1669.

1201. DOMÍNGUEZ (Luis). — Historia Argentina (época

colonial). Buenos Aires, 1862. — Esta obra cb acom>

panada de un plano del ataqus de Buenos Aires por

los Ingleses en 1807.

1202. D'ORBIGNY (Alcides). — L'Homrae Américain (de

l'Amérique Méridionale), consideré sous ses rapports

physiologiques. Paris, 1839.

^XQUEMELING (Alejandro Oliviero). — Piratas de la^ América, y luz á la defensa de las costas de las Indias

Occidentales. Colonia Agrippina, 1681. — Es obra

muy rara. Al último hay una "Ojeada sobre las po-

sesiones del emperador Carlos V en América," y una
lista de todos los funcionarios eclesiásticos de estas

colonias, con las cantidades de sus honorarios.

1204. EYNDHOVEN (Jan van). — Carta sobre la expedi-

ción del almirante holandés M. A. de Ruyter á las In-

dias Occidentales, desde el 1.* de Octubre de 1664

hasta Agosto de 1665. Amsterdam, 1665. — Este es-

crito en holandés es tan raro, que ningún bibliógrafo

hace mención de él.

1205. ERRIÉS ÍJean-Baptiste). — Voyages dans Pintérieur

du Brézil, particuliéremeñt dans les districts de Tor

et du diamant, avec un essai historique sur la réYO-

lution de Buenos-Aires.— Sin fecha y sin lugar de im-

presión.

I^ERMIN (Philippe). — Tablean historique et politique de
^ l'état ancien et actuel de la colonie bollandaise de Suri-

nam et des causes de sa décadence. Maeetricht, 1778-

1207. FEYERABENT (Sigismundo). - Colección de viajes.
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Francfort sobre Mein, 1567. — Entre los viajes de es-

ta colección figura la relación de Ulrico Schmidel, qne

acompañó á D. Pedro de Mendoza en su expedición

al Brasil y al Rio de La Plata, y que residió veinte

años en esos territorios, desde 1534 á 1554. También
contiene esta colección la relación del viaje de Hans
Staden al Brasil en 1557.

1208. FROGER.— Relation d'un voyage fait en 1695, 1696

et 1697 aa Detroit de Magellan, Brézil, Cayenne et

lies AntilleSj par une escadre dea vaisseaux du roi,

commandée par M. de Gennes. Amsterdam, 1099. -—

El autor era ingeniero del navio "Le Faucon," de esa

misma expedición.

eAGE (Tomás). — Viaje á las Indias Occidentales hecho

por H. Y. Quellenburgh. Utrech, 1682. — Es edición en

holandés ornada de tres cartas geográficas dibujadas

por Sansón de Abbeville, geógrafo del rei.

1210. GAY (Claudio). — Historia física y política de Chile.

Paris, 1844-1865. — Es obra monumental en 10 to-

mos. El Gobierno de Chile ha contribuido con la can-

tidad de 100,000 pesos para su impresión.

1211. GRIN.'EUS (Simón). — Novus Orbis regionum ac in-

sularum veteribus incognitarum, una cum tabula

cosmographica, et aliquot alus con similis argumen-
tis libellis, quorum omnium catalogus sequenti pate-

bit pagina. Basileae, 1532. — Colección de viajes ma-
rítimos, entre los que figuran los de Aloise Cadamos-

to, las tres primeras expediciones de Cristóbal Colón,

el viaje de Alonso Niño, el de Vicente Pinzón, el tercer

viaje de Américo Yespucio, el de Pedro Alvarez Ca-
bral, las cuatro relaciones de Yespucio, y la carta de

Emmanuel al Papa León X sobre la conquista de las

Indias.

1213, GROOT (José Manuel).— Historia eclesiástica y civil
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de Nueva Granada, escrita sobre documentos autén-

ticos. Bogotá, 1869-70. — Es obra en 3 tomos.

1213. GUMILLA (P. José), jesuíta. — Historia natural, ci-

vil y geográfica del Orinoco y sus principales afluen-

tes. Madrid, 1758.

]RERNDON (Lewis) and GIBBON (Lardner). - Explora.

4y tion of the Valley of the Amazon, made under direction

of the Navy Department. Washington, 1853-54. •—

En 2 tomos.

1215. HOORBEEK (Johannis). — Disputatio theologica de

conversione indorum et gentilium. Lugduni, 1663.

1216. HUMBOLDT (Alejandro). - Vues des Cordilléres et

monuments des peuples indigcnes de rAmcrique. —
Paris, 1810.

JIMÉNEZ DE LA ESPADA (Mateo). - Tres Antigüeda-
^ des Peruanas. Madrid, 1879. — Las materias de esta

obra son : 1.° Relación del origen, descendencia, polí-

tica y gobierno de los Incas, escrita hacía 1572 por

Fernando de Santillan, y publicada según el manus-
crito original que existe en la Biblioteca del Escorial.

2'' Relación de las costumbres antiguas de los natu-

rales del Perú, manuscrito anónimo del año 1615 á

1621, que se supone escrito por uno de los primeros

jesuitas que llegaron al Perú. 3." Relación de anti-

güedades de este Reyno del Perú, por Juan de Sañta-

cruz Pachacuti Inca.

1218. JOLIS. (Giuseppe). — Saggio sulla storia naturale

della provincia del Gran Chaco e sulle pratiche, e sú

costumi del popoli che l'abitamo, insiene con tre gior-

nali di altrettanti vi8<^gi fatti alie intorne contrade

di que'barbari. Faenza, 1789.

1219. JOOSTEN VAN HEEDE.- Expedición de los Holan-

deses al Continente Americano. Rotterdam, 1599. —
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Obra en holandés. En 1599 los Holandeses armaron
una flota de setenta navios bajo el comando de Pie-

ter van der Dees, para expedicionar sobre las pose-

siones españolas en las Indias, piratear y robar donde
les fuera posible : una parte de esa flota, bajo el man-
do del capitán Hartmann, se dirigió á las costas del

Brasil, donde regresaron en 1600 cargados de un
gran botin.

1220. JULIÁN (Antonio). — La perla de la América, pro-
vincia de Santa Marta, reconocida, observada y ex-

puesta en discursos históricos. Madrid, 1787.— Este

interesante escrito está dividido en tres partes : en

la primera, el autor trata de la riqueza y comercio de

la provincia de Santa Marta; en la segunda, se ocu-

pa de las naciones de los indios Tayronas, Arnacos,

Tupes, Chimiles, Motilones y Goagires
; y en la terce-

ra, de los puertos y rios.

T^ AET (Johan de). — Novus Orbis seu descriptionis Indiae^ Occidentalis. Leyden, 1625. — Es obra de gran mérito,

por su crítica juiciosa, su exactitud de relato y su es-

píritu de imparcialidad, que son para el historiador

una fuente de consulta importante.

1222. LALLEMENT (M.). — Histoire de la Colombie, de

l'Amérique Méridionale. Paris, 1826.

1223. LAS CASAS (Fr. Bartolomé), dominico. — Irtoria ó

brevissima relatione della destruttione dell'Indie Oc-

cidentali. Vcnicia, 1643.

1224. LAYAYSSE (Dauxión). — Voyage aux lies de Trini-

dad, de Taboga, de la Marguerite, et dans diverses

parties de Venezuela, dans l'Amcrique Méridionale.

Paris, 1813. — Es en 2 tomos.

1225. LE BLANC (Yincent). — Les voyages du sieur

dans TAmérique Méridionale. Paris, 1649.

1226. LERY (Jean de). — Histoire d'on voyage fait en la
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terre da Brézil, autrement dite Amérique. Genéve,

1580. — Laet fué un ministro protestante que en

1556 se embarcó con otros dos ministros para esta-

blecer una colonia en el Brasil bajo la protección del

almirante de Coligny; pero no habiendo tenido éxito

ese proyecto, tuvo que regresar á Francia, donde pu-

blicó en seguida sus impresiones de resií5enciaen aquel

territorio. Con el título de "Colloque," hay en su re-

lación un vocabulario bastante extenso de la lengua

brasilera.

1227. LINDLEY (Th.). — Voyage au Bréiil, oú l'on trouve

la description du pays, de ses prcductions, de ses ha-

bitants et de la ville et des provinces de San Salvado-

re et Porto Seguro. Paris, 1806.

1228. LOEW (Conrado). — Colección de viajes. Koelhn,

1598. — Esta importante colección, desconocida de

la mayoría de los bibliógrafos, comprende los siguien-

tes viajes marítimos : el de Fernando de Magallanes,

el de Juan Sebastian del Cano, el de García Jofré de

Loayza, el de Saavedra Cedrón, el de Pedro Alvarez

Cabral, el de Juan Cabot, el de Martin Frobisher, el

de Tomás Candish, el de Walter Raleigh, el de Juan
Haw^kins, el de Verazzano, el de Jacobo Cartier, y los

de los Holandeses á las Indias Occidentales desde

1595 á 1597.

1229 LOUVENCOURT (F. de, sieur de Vauchelles). - Le
voyage curieux fait autour du Monde par Frangois

Drake, amiral d'Angleterre. Paris, 1613.

<njn|AREGRAF DE LIEBSTAD (Jorge). — Historia natu-
^**^ ral del Brasil. Amsterdam, 1648. — Es en holandés.

Maregraf acompañó al príncipe Mauricio al Brasil,

donde hicieron estudios de la mayor importancia so-

bre la historia natural en sus tres reinos. En esta

obra se halla un extracto de la gramática de la len*
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gua Tupi, del P. Anchieta, y un vocabulario de esta

lengua, por Emanuel de Moraes.

1231. MÉTRAL (Antoine). — Conaidérations sur le carac-

tére et le gouvernement de Francia, dictateur du Pa-

raguai. Paris. — Sin fecha de impresión.

1232. MORENO (Francisco P.). — Viaje á la Patagonia

austral emprendido bajo los auspicios del Gobierno

de Chile, Buenos Aires, 1876-77. — Contiene un vo-

cabulario español tehuelche, ahonekenke ó taoneca,

constando de mas de setecientas palabras.

1233. MOUSSY (Martin de). — Descripción geográfica y
estadística de la Confederación Argentina. Paris,

1860-61.

1234. MOXO (Benito Marías arzobispo de Charcas)-— En-

tretenimientos de un prisionero en las provincias del

Rio de La Plata. Barcelona, 1828. — El barón de Ju-

ras Reales, sobrino del arzobispo Moxo, tuvo la inde-

licadeza de publicar esta obra como escrita por él.

IflIEüHOF (Juan). — Viaje alas Indias Occidentales. Ams-

^Jf terdam, 1682.— Es una relación en holandés publicada

por su hermano Enrique, pues el autor murió en Ma-
dagascar, victima de la crueldad de los indígenas.

1236. NORTMANN (Roberto). — De origine gentium ame-

ricanarum. Dissertatio. Amstelodami, 1644. — Esta

obra es interesantísima, porque completa la serie de

las discusiones sostenidas por Laet y Grotius tocan-

te al origen de los Americanos.

1237. NOTICE sur le communisme dans l'Empire des Incas,

suivi de rOraison Dominicale, texte algonquin avec

glose. Paris, 1874 .
— Anónimo.

ORDENANZA general formada de orden de Su Magestad,

y mandada imprimir y publicar para el gobierno é ins-

trucción de intendentes, subdelegados y demás em-
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picados de Indias. Madrid, 1803. — Esta Ordenanza

fué expedida por Carlos III.

1239. OVIEDO Y VALDEZ (Gonzalo Hernández de). —
Crónica de las Indias. La historia general de las In-

dias ahora nuevamente impresa, corregida y aumen-

tada. Y con la conquista del Perú. Salamanca, 1547.

— Esta conquista del Perú es la reproducción de la

obra de Francisco de Jerez.

PARA.VEY (Chevalier de). — Origine japonaise des Muys-

cas de Tantique empire de Cundinamarca ou du Zaque

de TuDJa. Paris, 1835.

1241. PLANTUS (P. Gaspar), jesuita. — Novo typis tran-

sacta navigatio. Novi Orbis IndiíE Occidentalis ad-

modum Rev. PP. ac F. S. Rever, ac Illustr. 1621. —
Sin lugar de impresión.

QUESADA (Vicente G.).— La Patagonia y las tierras aus-

trales del continente americano. Buenos Aires, 1875.

1243. QUIRÓS (Pedro Fernández de).— Historia del descu-

brimiento de las regiones australes. Madrid, 1876-

1882. — La expedición al descubrimiento de la Ocea-

nía, quinta parte del Mundo, salió del puerto del Ca-

llao, en 1567, al mando de Alvaro Mendaña, y como
segundo jefe Fernández de Quirós. Es primera edición

de esta historia, publicada por Justo Zaragoza, que

la sacó de dos manuscritos del siglo xvi, el uno per-

teneciente á la Biblioteca Real de Madrid y el otro al

Ministerio de la Marina. Es obra en 3 tomos, com-

prendiendo el primero, la Relación del viaje de Men-

daña á las Islas Salomón, escrita por el piloto Her-

nando Gallego, y las dos expediciones de Quirós, es-

critas por el poeta sevillano Luis de Belmonte Ber-

mudez. Los tomos II y III contienen adiciones, notáis

datos geográficos y noticias biográficas.

3^
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TCJAMUSIO (Juan Bautista). — Navegaciones y viajes. Ve-
^^ necia, 1565.—Es en italiano, en 3 tomos : en el tercero,

el autor se ocupa de América, y entre otros asuntos

se halla la relación de un capitán español, sobre la

conquista del Perú; el viaje de Francisco Pizarro de

Cajamarca á Jauja; y la navegación por el gran rio

Marañón, escrita por Gonzalo Fernández de Oviedo.

1245. RANKING (J.)-
— Historical researches on the con-

quest of Perú, México, Bogotá, Natchez and Talóme-

co, in the xm century, by the Mongols, acompagned

with elephants, and the local agreement of history

with the remains of elephants and mastodonte found

in the New World. London, 1897.

1246. REEPS (Juan).— Concesión concedida por los Esta-

dos Geuerales de las Provincias Unidas á y sus

co-asociados para fundar una colonia holandesa al

oeste del rio de las Amazones hasta el cabo de Oran-

ge, seguido de una corta descripción del país. Gra-

ven-Hage, 1689. — Es un opúsculo en holandés.

1247. ROGERS (Woodes). — Voyage antour du Monde,

commencé en 1708 et fini en 1711. Amsterdam^ 1716.

Es traducción de la obra original en inglés publicada

en Londres en 1712, en la que se halla la relación del

marinero escosés Selkirk, en la isla de Juan Fernán-

dez, y que ha dado á De Foe el asunto tan popular

de su "Robinsón Crusoé."

^ARMIENTO DE GAMBOA (Pedro).- Viaje al Estrecho

^ de Magallanes, en los años de 1579 y 1580, y noticia

de la expedición que después hizo para poblarlo. Ma-

drid, 1768.

1249. SHOUTEN (Guillermo Cornelio). — Informe de

sobre la expedición á la parte austral de la América.

Amsterdam, 1617. — Es en holandés y francés. El

viaje de Shouten es incontestablemente uno de los
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mas importantes del siglo xvii. El descubrimiento de

un mar abierto al sud de la Tierra del Fuego, hecho

por Francisco Drake, auguraba una nueva ruta á las

Indias Orientales. Los holandeses Isaac Le Maire j
Cornelio Shouten formaron el proyecto de explorar

esa ruta. De regreso ambos á Holanda, cada uno pu-

blicó su respectivo informe, cuyos detalles difieren en

algunos casos.

1250. STEVENSON (W. B.). — Voyage en Araucanic, au

Chili, au Pérou et dans la Colombie, ou relation his-

torique et descriptive d'un séjour de vingt ans dans

l'Amérique du Sud, suivie d'un précis des révolutions

des colonies espagnoles de l'Amérique du Sud. París,

1832.

1ERNAUX COMPANS.— Voyages, relations et mcmoires

originaux pour servir á Thistoire de la découverte de

l'Amérique. París. 1837 1841. — Es obra importan-

tísima en 20 tomos, en la que se hallan coleccionados

los siguientes escritos ; Bella y agradable narración

del primer viaje de Mr. Federmann el joven, de Ulm,

á las Indias del mar Océano, y todo lo que le ha su-

cedido en este país hasta su regreso á España, impre-

sa en Haguenau en 1557. Historia de la provincia de

Santa Cruz del Brasil, por Pero de Magalhanes de

Gandavo, impresa en Lisboa eri 1576. Relación de la

conquista del Perú, por Francisco de Jerez, impresa

en Salamanca en 1547. Historia verdadera de un cu-

rioso viaje hecho por Ulric Schmidel de Straubing, en

América ó Nuevo Mundo, al Brasil y Rio de La Plata,

desde el año 1534 hasta el de 1554, impresa en Nn-

remberg en 1599. Comentaríos de Alvar Nuñez Cabe

za de Vaca, adelantado y gobernador del Río de La
Plata, redactados por Pero Hernández, impresos en

Yalladolid en 1555. Relación y naufragio de Alvar
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Nuñez Cabeza de Yaca, impreso en Valladolid en 1555.

Historia del Perú, por Cabello de Balboa. Memoria
histórica sobre el antiguo Perú, por Fernando Mon-
tesinos. Historia del Reyno de Quito, por el presbíte-

ro Velasco. (Estas tres últimas obras eran inéditas

cuando Ternaux Compans las dio á luz).

1252. TORRUBIA (Fr. José), franciscano. — Crónica de la

seráfica Religión del glorioso patriarca San Francis-

co de Asís. Roma, 1756. — Esta obra comprende la

historia del establecimiento de la Orden en las Indias

Occidentales, principalmente en la América Meridio-

nal. Es muy rara y poco conocida.

1253. TRANSILVANO (Maximiliani). — De Moluccis insu-

lis, itemque alus pluribus mirandis, quas novissima

Castellanarum navigatio sereniss- imperatoris Caro*

li V auspicio suscepta, nuper invenit. Coloniae, 1523.
— Es la primera edición de la descripción del viaje de

Magallanes. Transilyano era secretario de Maga-
llanes.

flRICOECHEA (E.). — Memoria sobre las antigüedades
^^ neo-granadinas. Berlin, 1854.

¥ARNHAGEN (F. A. de). — X'origine tourainienne des

Américains Tupis-Caribes et des anciens Egyptiens in-

diquée principalement par la phylologie comparée;

Traces d'une ancienne migration en Amérique, inva-

sión du Brézil par les Tupis. Vienne, 1876.

1256. VEITIA LINAGE (José de). — Norte de la contrata-

ción de las Indias Occidentales. Dirigido al Excmo.

S. D. Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de Pe-

ñaranda. Sevilla, 1672. — Esta obra rara contiene

un resumen de las leyes y de las instituciones de las

Indias Occidentales.

1257. YESPÜTIUS (Americo). - MundusNovus. Albericue
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Vesputitis Laurentio Petri de Medida Salutem pluri-

mam dicit. 1502. — Texto de letra gótica. Esta edi-

ción eatá avaluada en el Catálogo de Ch. Leclerc, en

2000 francos, y la mencionamos aquí tan solo como
curiosidad bibliográfica.

1258. VIVERO (Jacobo). — Atlas geográfico descriptivo

del Orbe. Amsterdam, 1609. — Es anónimo, publica-

do por Vivero. De la página 701 á la 745 se halla la

descripción de la América, con las cartas del Brasil,

Chile, Perú, Patagonia y del estrecho de Magallanes.

En seguida tiene la relación de las minas de Potosí.

IjJlARDEN (David). - Histoire de l'Empire du Bré«il, de-
^-^ puis sadécouverte jusqu'á nos jours. Paris, 1832.

1260. WIENER (Charles). — Essai sur les institutions po-

litiques, religieuses, économiques et sociales de l'Em-

pire des Incas. Paris, 1874.

1261. WYTFLIET (Cornelio). - Histoire Universelle des

Indes Occidentales et Orientales, et de la conservation

des indiens. Douay, 1611.

iJ^ARAGOZA (J.).
— Historia del descubrimiento de las re-

^^ giones austríalee, hecho por el general Pedro Fernández

de Quirós, en 1595-1605. Madrid, 1876.

1263. ZORZI (Alejandro). — Colección de viajes. Venecia.

1507. — Zorzi fué un hábil cosmógrafo y dibujante

de cartas de aquella época. En su referida colección

se halla la descripción del primer viaje de Pedro Al-

varez Cabral, de 1500-1501, en el que este navegante

tomó posesión de la tierra del Brasil, el 24 de Abril

de 1500, que algunos meses antes habia sido descu-

bierta por Pinzón y Diego de Lepe. También contiene

la relación del tercer viaje de Américo Vespucio sobre

la costa del Brasil en 1501-1502.
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Los escritores que quieran dedicar su talento á

narrar los hechos de la epopeya de la conquista y de

los acontecimientos del período colonial, á mas de

todos los autores citados en esta obra, pueden tam-

bién consultar las relaciones, anales, colecciones y
descripciones referentes á esa época, y aún las cartas

de ese mismo tiempo ;
papeles todos que existen, im-

presos unos y manuscritos otros, en las bibliotecas

públicas y en los archivos de Europa y de América.

Para facilitar esas indagaciones, citaremos á conti-

nuación algunas de esas obras.

1264. Anales de la Universidad de Chile. Santiago (sigue

publicándose).

1265. Anales de la Universidad de San Marcos, publicación

iniciada en Lima, en 1862, por el Dr. José Gregorio

Paz Soldán (sigue publicándose).

1266. Biblioteca Americana Vetustissima, de Enrique Ha-
rrisse. Paris, 1872.

1267. Biblioteca Hispana Nova, de Nicolás Antonio. Ma-
drid, 1788.

1268. Biblioteca de Autores Españoles^ desde la formación

del lenguaje hasta nuestros dias, de Buenaventura

Carlos Aribau. Madrid, 1847.

1269. Biblioteca Hispana Ultramarina, de Marcos Jiménez

de la Espada. Madrid, 1891.

1270. Biblioteca Indiana, de Andrés González de Barcia.

Madrid. 1725.

1271. Boletin de la Real Academia de la Historia. Madrid,

1784 (sigue publicándose)*

1272. Cartas Edificantes y Curiosas de las Misiones de loi
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Padres Jesuítas en América. Madrid, 1753 1757.

1273. Colección de Documentos inéditos del Archivo de In-

dias. Madrid, 1870.

1274. Colección de Documentos inéditos relativos al descu-

brimiento, conquista y colonización de las posesio-

nes españolas en América y Oceanía, de la Real

Academia de la Historia. Madrid, 1871-1893.

1275. Colección de Documentos inéditos para la Historia de

España, de Martin Fernández Navarrete, Miguel

Salva y Pedro Saenz de Baranda. Madrid, 1842.

1276. Colección de las Navegaciones y Descubrimientos que

hicieron por mar los Españoles de fines del siglo xvi.

Madrid, 1825-1837.

1277. Colección de Documentos inéditos para la Historia de

España y de sus Indias, de Francisco Zabalburu y
José Sancho Rayón. Madrid, 1893.

1278. Colección de Libros españoles raros y curiosos, de

Fuensante del Valle y José Sánchez Rayón. Madrid,

1871-1890.

1279. Colección de Escritores Castellanos, de A. Paz y Me-

lia. Madrid.

1280. Colección de obras, documentos y noticias inéditas 6

poco conocidos, por servir á la historia física, polí-

tica y literaria del Rio de La Plata, de Pedro de

Angelis. Buenos Aires, 1836 1837.

1281. Colección de Documentos inéditos sobre la Geografía

y la Historia de Colombia, de Antonio B. Cuervo,

Bogotá, 1891.

1282. Colección de Historiadores de Chile, de Diego Barros

Arana. Santiago, 1861.

1283. Colección de Documentos inéditos para la historia de

Chile, de José Toribio Medina. Santiago, 1888.

1284. Colección de Documentos inéditos de Chile, de Clau-

dio Gay. Paris, 1844 1865.

1285. Colección de Documentos relativos á la historia de
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B Olivia, durante la época colonial, de Vicente de Ba-

llivian y Roxas. Paris, 1872.

1286. Colección de los Terremotos de Lima, de Manuel de

Odriorola. Lima, 1863.

1287. Diccionario Histórico-Biográfico del Perú, de Manuel

de Mendiburu. Lima. 1874-1890.

1288. Documents inédits sur l'Empire des Incas, de Charles

Labarthe. Paris, 1861.

1289. Documentos Históricos del Perú en la época del colo-

niaje, de Manuel de Odriozola. Lima, 1863.

1290. Historia de la Literatura colonial de Chile, de José

Toribio Medina. Santiago, 1878.

1291. Memorial histórico ó Colección de documentos, opús*

culos y antigüedades, de la Real Academia de la

Historia. Madrid, 1851.

1292. Memorias antiguas historiales y políticas del Perú, de

Fernando Montesinos, publicadas en Madrid, en

1882, por Marcos Jiménez de la Espada.

1293. Memorias de los Virreyes del Perú, del Dr. Manuel
Atanasio Fuentes. Paris, 1859.

1294. Memorias de los Virreyes del Perú, de Sebastian Lo-
rente. Lima, 1867.

1295. Memoiias de los Virreyes del Perú, de José Toribio

Polo. Lima, 1899.

1296. Memorias de los Virreyes del Perú, de Carlos A. Ro -

mero. Lima.

1297. Relations et Mémoires originaux pour servir á l'his-

toire de la découverte de l'Amérique, de Ternaux-

Compans. Paris, 1837-1840.

1298. Relaciones Geográficas de Indias, Perú, de Marcos Ji-

ménez de la Espada. Madrid, 1881.

1299. Revista de Archivos y Bibliotecas nacionales, de Car*
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los A. Romero y R. Rey y Bota. Lima, 1899-1902.

1300. Sinopsis de los Volcanes y Temblores del Perú, de Jo-
sé Tcribio Polo. Lima, 1899.

1301. Teatrum Orbis terrarum, de Abraham Ortelius, An-

tuerpia, 1570.— Ortelius, geógrafo flamenco, fué el

primero que compuso un Atlas, obra que ha servido

de norma á todos los trabajos de los geógrafos.

Le apellidaron el Tolomeo del siglo xvi.

1302. Vidas de Españoles célebres, de Manuel José Quin-

tana. Madrid, 1855,

Las colecciones y relaciones de viajes maríti-

mos á la An: erica Meridional, las cosmografías y va-

rios otros impreses, se pueden consultar también con

algún provecho. Al efecto, citaremos las siguientes,

por orden de fechas :

1303. Colección de Viajes, de Albertino Vercellese. Venecia,

1504.

1304. Relación de Viajes, de Alejandro Zorzi. Vicencia, 1507.

1305 Cosmografiíe Introductio, de Martin Waldseemüller

(Hylacomylus). San Dié, 1507.

1306j Cosmographiae, de Enrique Loritiis Glaneanus. Basi-

lea, 1527.

1307. Colección de Viajes, de Simón Grynaus. Estrasburgo,

1532.

1808. Colección de Viajes, de Pedro de Mendosa. Madrid,

1534.

1309. Cosmographiíe, de Pedro Apianus, Antuerpia, 1539.

1310. Colección de Viajes, de Juan Bautista Ramusio. Ve-

necia, 1566i

1311. Colección de Viajes marítimos, de Sigismundo Feye-

rabent. Francfort, 1567.

1312. üoleccióu de Viajes, de Conrado Locw. Colín, 1598.

33
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1313. Colección de Viajes, de I/evinio Ulcius. Ntaremberg,

1599.

1314. Colección de Viajes, de Miguel Colín. Amsterdam,
1622.

1315. Colección de Viajes, de Wassenaer y Lampe. Amster-

dam, 1622.

1516. Colección de Viajes marítimos á las Indias Occidenta-

tales, Amsterdam, 1622. — Anónima.

1317. Colección de grandes y pequeños Viajes, de Teodoro

De Bry y Mateo Merian, de 1591 á 1630. Frac-

fort, 1635.

1318. Colección de Viajes, de Abelin Gottfriedt. Francfort,

1655.

1319. Histoire genérale des Voyages, de J. F. Laharpe. Pa-

ris, 1820.

1320. Vidas y Viajes de los Navegatitea á la América Meri-

dional, de V. D. Bos. Amsterdam, 1676.

Los viajes de los navegantes á la América del

Sud, tanto en el Atlántico como principalmente en el

Pacífico durante los siglos xvi y xvii, pueden tam-

bién suministrar algunos datos útiles á los historia-

dores, como los que citamos en seguida :

1321. El de Vicente Yañez Pinzón, en 1499-1501.

1322. El de Américo Vespucio, en 1502.

1323. El de Pedro Alvartz Cabral, en 1504.

1324. El de Juan Sebastian del Cano, en 1521.

1325. El de Fernando Magallanes, en 1519, cuya relación

ha sido escrita por Maximiliano Transilvano é im-

presa en Colonia en 1523.

1326. El del mismo Magallanes, cuyo diario escrito por Pi-

gafettft se imprimió en Venecia en 1524.
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1327. El de García Jofré de Loayza, en 1525, inserto en la

década IV de la obra de Antonio de Herrera.

1328. El de Sebastian Cabotto, en 1526-1530, cuya rela-

ción se imprimió en Venecia en 1583.

1329. El de Simón Alcazova, en 1535.

1330. El de Marcos de Nizza, en 1539, cuya relación fué im-

presa en Venecia en 1565.

1331. El de Alfonso de Camargo, en 1542, inserto en la dé-

cada VII de la obra de Antonio Herrera.

1332. El de Jacobo Cartier, en 1544.

1333. El de Francisco de UUoa. en 1553.

1334. El de Juan Ladrilleros, en 1557, cuya relación se im-

primió por primera vez en Santiago de Chile en

1879.

1335. El de Nicolás Federmann, cuya relación se imprimió

en Haguenau en 1557.

1336. El de Alvaro Mendaña de Neyra, su primer viaje en

1567, y su segundo en 1595, ambas expediciones

salidas del puerto del Callao.

1337. El de Juan Fernández, en 1570
1338. El de Francisco Drake, en 1577-1579, cuya relación

fué impresa en Leyde en 1588.

1339. El de John Winter, en 1577, publicado en el tomo III

de la Recopilación de Hakluyt.

1340. El de Ricardo Hawkins,en 1593, cuya relación se im-

primió en Amsterdam en 1598.

1341. El de Tomás Cavendish, cuya relación fué impresa

en Amsterdam en 1586.

1342. El de Pedro Sarmiento de',Gamboa. en 1579 1580.
1343. El de Lorenzo Ferrer Maldonado, en 1588, cuya rela-

ción fué impresa por primera vez en Milán en 1811.
1344. El de Martin Frobisher, en 1596.

1345. El de Joosten van Heede, cuya 'relación de una flota

de setenta navios al Brasil se imprimió en Rotter-

dam en 1599.
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1346. El de Simón de Cordes, en 1598.

1347. El de Pedro Fernández de Quirós, en 1605, cuya reía-

ción fné impresa en Sevilla en 1610.

1348. El de Jorge Spilberg, en 1614, cuya relación se impri*

mió en Lyón en 1619.

1349. El de Jacobo Le Maire, en 1615, cuya relación se im-

primió en Amsterdam en 1619.

1350. El de Guillermo Cornelio Schouten, en 1615.

1351. El de Bartolomé García de Nodal y su hermano Gon-

zalo, en 1618, cuya relación se publicó en Madrid
en 1628.

1352. El de Jacobo L'Eremite Clerk, en 1618, cuya rela-

ción se imprimió en Estraburgo en 1629.

1353. El de Miguel Adrianszoon van Ruyter, en 1625.

1354. El de Juan Dirchsz Lam, en 1626.

1355. El de H. Loncq y Diederik Waerdeaburch ; su relación

se imprimió en Amsterdam en 1630.

1356. El de Vicente Le Blanc, cuya relación fué impresa en

París en 1649.

1357. El de Juan Mocquet; su relación se imprimió en Pa-

rís en 1656.

1358. El de Miguel Hemmersam, cuya relación se imprimió

en Nuremberg en 1669.

1359. El de Guillermo Dampier, en 1679, cuya relación se

imprimió en Gravenhage 1679.

1360. El de Quellenburgh, en 1679, cuya relación se impri*

mió en Utrech en 1682.

1361. El de Adriano van Berkel; su relación se imprimió en

Amsterdam en 1695.

1362. El de Olivier van Noort, en 1698.

1363. El de Woodes Rogers, en 1708, cuya relación se im-

primió en Amsterdam en 1516 . •

1364. El de Roggeween, en 1721.

1365. El de Peter Curder, cuya relación se imprimió por pri-

mera vex en Santiago de Chile en 1879.
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Finalmente, las numerosas cartas dirigidas des-

de la América Meridional á los monarcas de España,

al Real Supremo Consejo de Indias, y á los dignata-

rios y grandes personajes de la metrópoli, igualmen-

te pueden proporcionar datos importantes para la

historia de la conquista y del coloniaje. Nos limita-

mos á citar algunas de las mas importantes :

1366. De Francisco Pizarro al Obispo de Tierra-Firme, y á

Pedro de Alvarado.

1367. De Hernando Pizarro al Emperador Carlos V, y á la

Real Audiencia de Santo Domingo.

1368. De Diego de Almagro al Emperador Carlos V.

1369. De Gonzalo Pizarro á Pedro de Valdivia.

1370. De Fr. Vicente Valverde al Emperador Carlos V, y á

la Eeal Audiencia de Panamá.
1371. De Almagro el mozo á la Real Audiencia de Panamá.
1372. De Pedro de Alvarado al Emperador Garlos V.

1373. De Pedro de Valdivia al Emperador Carlos V, y á

Hernando Pizarro.

1374. De Benalcazar al Emperador Carlos V.

1375. De Espinal, Carbajal, Beltran y Barrionuevo al Em-
perador Carlos V.

1376 Del Ayuntamiento de Arequipa al Emperador Car-

los V.

1377. De Domingo Martínez de Irala al Real Supremo Con-

sejo de Indias.

1378. De Lope de Aguirre al Rey Felipe II, participándole

haberse proclamado rey de las provincias del Ma-
rañen.

Y muchas otras cartas de la conquista y del coloniaje,

cuya relación seria demasiado extensa.

-n^TS^g^^gj^f^r-
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Hemos terminado nuestro presente trabajo.

En el trascurso de la impresión de la primera

parte, como hemos dicho ya, se nos ocurrió agregar-

le una Bibliotbeca Peruana Colonial, materia de la

que solo hay datos aislados que se hallan disemina-

dos en sinnúmero de impresos : para ello nos fué pre-

ciso recopilar todos esos datos, afin de reunidos en

un solo cuerpo. Y como tuvimos que hacer tal reco-

pilación á la Ytz que procedíamos á la composición

tipográfica de esta obra, de allí que tuvimos que aña-

dirle varios suplementos. Empero, apesar de nues-

tros esfuerzos y afanes para llevar á cabo este traba-

jo, á más de todos los escritores que en él hemos ci-

tado, tenemos la convicción de no haber agotado la

nomenclatura, y el sentimiento de declarar que mu-

chos otros habrán escapado á nuestras investigacio-

nes, porque son muy escasas las fuentes de consulta

Bobre este materia que se tiene en el Perú (1), y se

(1) El Df. Mariano Felipe Pat Soldán es el único qne ha

emprendido la laboriosa tarea de formar una Biblioteca Fe*
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pierde mucho tiempo en solo averiguar los autores

que hati escrito, en un lapso relativamente largo,

cual lo fué el período colonial del virreynato. Pero,

con lo hecho, queda el camino trazado para que

otros, con mas calma y mas aliento puedan ampliar

ese mismo trabajo j hacer una obra mas completa.

Conocemos por experiencia, que publicaciones

de esta naturaleza demandan tiempo, paciencia j
muchos elementos de información para el buen éxito.

También tenemos la convicción de la imposibilidad

de que toda obra bibliográfica sobre el Perú sea com-

pleta, porque el bibliógrafo se halla en la dificultad

insuperable de conocer la existencia de todo cuanto

se haya impreso sobre él desde su conquista hasta

fines del coloniaje, ya que_, precisamente, en esa mis-

ma época el virreynato del Perú comprendía la ma-

mana, la que empezó á publicaren la "Revista Peruana"

(1879-1880), cuyo trabajo, dividido en veinte secciones, es

muy prolijo. Pero, desgraciadamente, de esa Biblioteca solo

ha salido á luz las cuatro primeras secciones, cada una por

orden alfabético, llegando la cuarta tan solo hasta la I. Las

otras dieciseis secciones han quedada inéditas hasta el día

de hoy por la desaparición de la "Revista Peruana" en 1880,

lo que es por demás deplorable.

Esta circunstancia ha influido, también, en nuestro áni-

mo para dar publicidad á nuestra presente Bibliotbeca Pe-

ruana Colonial, que por cierto no es tan amplia como la del

Dr. Paz Soldán ; pero, siquiera, nos queda la satisfacción de

haber aportado en su confección todo el empeño que nos ha

sido posible, apesar de la precipitación y poco tiempo que

hemos tenido para formarla.
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yor parte del territorio sud- americano, pues que no

se hallaba fraccionado, como se encuentra hoy, en di-

versas nacionalidades independientes unas de otras.

Además, el trabajo bibliográfico es de los mas
ingratos, porque muy raras son las personas que sa-

ben apreciarlo, aparte de que la generalidad del vul-

go no conoce las dificultades que hay que vencer pa-

ra llevarlo á cabo, y en cuyo vencimiento está preci-

samente el secreto del éxito. Por nuestra parte, si

nos hemos dedicado á esta ingrata labor, ha sido

por la afición que en nuestro ánimo culminó siempre

hacía ese ramo, y también impulsados por el deseo

de hacer algo, en nuestra humilde esfera, en pro del

Perú, con la esperan2a de que esa misma labor será

algún día útil á la juventud de la actual y quizá tam-

bién á la de la generación venidera.

Persuadidos estamos, que los jóvenes que quie-

ran estudiar la historia de la civilización del Perú,

encontrarán en la Bihliotñeca Peruana. Colonial, un

catálogo de autores y escritos que les servirá de guía

en sus lucubraciones de investigación, de compulsa,

de estudio y aún de crítica.

En conclusión, nuestra tarea ha sido mayor de

lo que habíamos intentado desde un principio. Nos
propusimos hacer tan solo un folleto, y sin pensarlo

de antemano hemos hecho un libro. No nos pesa,

porque con la publicación de la presente Bibliotheca

Peruana Colonial^ hemos tenido oportunidad de im-

pugnar los falsos conceptos, los gratuitos insultos y
las groseras calumnias que el holandés Cornelio Paw

. 34
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estampó en sus "InYestigaciones Filosóficas'' contra

el Perú y sus hombres eminentes, afirmando entre

otras injurias, *'que de la Universidad de Lima no

había salido un solo hombre que escribiese un mal li-

bro"; como igualmente hemos tenido ocasión de

combatir las impugnaciones del alemán Antonio Fe-

derico Büshing, que en su "Almacén de Historia y
Geografía" desahogó so odio contra Lima y sus hom-

bres egregios.

Cierto es, también, que otros escritores extran-

geros han manifestado alguna animosidad contra el

Perú, como Guillermo Robertson, en su '^Historia de

América'-* ; Guillermo Tomás Reynal, en su "Histo-

ria Filosófica de las Indias "; Adriano Richer, en su

"Teatro del Mundo "
;
Juan Francisco Marmontel,

en su obra **Los Incas ó la destrucción del Imperio

del Perú"
; y aún el gran naturalista Juan Luis Buf-

fón, en su "Historia del Hombre." No obstante, es-

tos escritores no han tenido la audacia dePaw y Büs-

hing, de denigrar á los peruanos con injurias grose-

ras, sino que sus disquisiciones han conservado cier-

to sello de respeto.

Como remate ó coronación de este desdonado
trabajo^ se nos permitirá hacer ahora una lijera men-
ción de nuestras producciones historiográficas y bi-

bliográficas durante cerca de cuarenta años que veni-

mos ocupándonos en esa ardua labor de relieves pe-
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ruanos ó americanos. Al efecto, expondremos pre-

viamente el motivo que nos impulsara para perseve-

rar en esta fatigosa tarea.

Al pisar, en 1862, las hospitalarias playas del

Perú, nos radicamos en su culta capital, dedicándo-

nos, desde entonces, á la lectura de la historia anti-

gua del coloniaje. Los hechos notables que encontra-

mos en ella despertaron en nuestro ánimo una mar-

cada afición á ese estudio, la que fué acrecentándose

de tal manera que llegó á ser una pasión que tanto

nos dominara, que todos nuestros ratos de ocio y
aún muchas vigilias, los empleábamos en asiduas in-

vestigaciones sobre esta materia.

Llevados, pues, de nuestra invencible inclinación,

después del trascurso de algún tiempo, hallámonos

en posesión de un gran caudal de datos y apuntes his-

tóricos.

Natural era que aprovecháramos de alguna ma-

nera ese cúmulo de informaciones : al efecto, las fui-

mos escogiendo, seleccionando y separando por or-

den de materias. Practicada esa operación, nos ima-

ginamos que ese exuberante material daba amplio

margen para componer algunas obras. Apesar de re-

conocer nuestra insuficiencia para redactar en el idio-

ma español (que no es el nuestro propio), dominados

de nuestro entusiasmo, nos atrevimos á poner ma-

nos al trabajo : á fuerza de perseverancia y buena

voluntad, llegamos á elaborar algunas obras, unas

cortas y otras algo extensas, que si bien no brillan

por su estilo correcto y pulido, no tenemos la preten-
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sión de exhibirlas como riqueza intelectual ; son mo-

destas producciones que por lo menos acreditan una

gran dosis de paciencia ó acaso de laboriosidad.

En el trascurso de treinticinco años, desde 1873
hasta 1908 (salvo el decenio de 1875 á 1885, en que

nuestras multiplicadas ocupaciones industriales nos

lo impidieron por entero), dimos ala estampa cator-

ce publicaciones diversas, inclusive dos periodísticas,

la una^ el diario Bl Progreso del Perú, que de nues-

tro propio peculio sostuvimos durante cerca de ocho

meses y medio, desde el 23 de Marzo hasta el 2 de

Diciembre de 1895, y que solo tuvimos que suspender

porque nuestros tipos y prensas no daban entonces

abasto para cumplir simultáneamente con la publi-

cación del diario y los trabajos particulares que te-

níamos entre manos
; y la otra, Bl Boletín Biblio-

gráñcOy publicación mensual que dimos á luz duran-

te más de trece años, desde Enero de 1888 hasta Ju-

lio de 1901, y que repartimos gratuitamente en Li-

ma, en provincias y en el extrangero : esta publica-

ción mensual no solamente se ocupaba de la propa-

ganda de nuestra doble oficina (libreria-editora y ti-

pografía), sino especialmente de las obras modernas,

nacionales y extrangeras, que sucesivamente apare-

cían, y aún de un resumen de la marcha de la Lite-

ratura contemporánea ;
periódico que también tuvi-

mos que suspender por las mismas causales especifi-

cadas mas arriba.



PUNTO FINAL 277

Siempre hemos acariciado la idea de imprimir

las demás obras que tenemos terminadas y que aún

permanecen inéditas, para legarlas al Perú en grati-

tud de la hospitalidad que como extrangero hemos
recibido en este país

;
pero como ellas demandan un

gasto demasiado fuerte, nuestros limitados recursos

pecuniarios no nos han permitido atender á su im-

presión hasta ahora.

Estas obraSj algunas de ellas bastante volumi-

nosas, lleran los siguientes títulos :

1.* Bosquejo histórico del origen de los indios

de América, seguido de una reseña sobre el origen de

los indios del Peiú, obra algo extensa.

2.^ Los Incunables Peruanos {1584 1650)^ pre-

cedido de una relación de las primeras imprentas es-

tablecidas en Lima, obra también extensa.

3.* Libros doctrinarios y de enseñanza en idio-

mas j dialectos índicos sud-americanos, publicados

á ñnes del siglo XVI j durante los siglos X VII y
XVIII, obra aprobada por la sección de Antropolo-

gía del Congreso Latino-Americano celebrado en Bue-

nos Aires en 1898, y publicada eü el tomo V de los

"Anales" de ese mismo Congreso, pero que después

la hemos ampliado considerablemente con anotacio-

nes y datos que posteriormente adquirimos.

4.* Idiomas y dialectos indígenas del Continen-

te hispano sud-americano, con la procedencia de las
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tribtts indianas de cada territorio, obra cuya prime-

ra edición ha sido patrocinada por el Ministerio de

Fomento cuando el Sr. José Balta era ministro de

ese ramo, y que posteriormente no sólo hemos corre-

gido y aumentado, sino refundido completamente,

pues en cada sección en que se halla dividido en la

actualidad el territorio hispano sud-americano, he-

mos agregado datos históricos de algún interés y se-

ñalado la procedencia de las tribus indígenas de ca-

da una de dichas secciones, consagrando especial

atención á la sección del Perú, la que hemos amplia-

do con una sucinta reseña histórica de sus cuatro

épocas políticas (Imperio, Conquista, Coloniaje y
República), consignando los hechos más culminantes

realizados durante el gobierno de cada uno de sus

mandatarios ; con excepción de la cuarta época, que

por ser la de la Independencia, sólo hemos hecho de

ella un resumen sintético.

5* Notabilidadesy esclarecidos ingenios que han

descollado en el Perú durante la época colonial, obra

que nos ha demandado un. gran acopio de investiga-

ciones.

6.^ Santo Toribio, Arzobispo de Lima, biografía

de este santo varón, que escribimos para presentar-

la al certamen histórico literario que se inició en

1907 en esta capital, con motivo de la conmemora-

ción del tercer centenario del nacimiento de este

glorioso siervo de Dios que floreció en el Perú ; tra-

bajo que en dicho concurso fué premiado.

Estas obrasj junto con algunos folletos que tam-
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bien tenemos preparados sobre materias concernien-

tes al Perú, forman en conjunto, podemos decirlo, un

bosquejo de la Historia y de la Literatura antigua

peruana.

En resumen :

En vísperas de tener cincuenta años de residen-

cia en esta capital, hemos consagrado la mayor par-

te de ellos en servicio del Perú^ patria de nuestros

hijos y la nuestra adoptiva, pues que nos ligan á ella

lazos estrechos de afecto y de familia. Nuestros tra-

bajos, tanto materiales como intelectuales, fueron la

única ocupación y aspiración de nuestra vida entera,

y sacrificamos en ellos, salud, reposo, amistad y todo

cuanto aislado ó conjuntamente forma el débil con-

trapeso de los dolores humanos.

Desgraciadamente, el iranio de tantos años de

constante labor ha sido para nosotros casi estéril é

improductivo, desde el punto de vista del interés ca-

si nulo que en el país se toma por lo que se relaciona

á trabajos históricos de la época colonial, cuando

Europa y Estados Unidos de Norte América se ocu-

pan mucho más de la historia de las antiguas colo-

nias españolas, principalmente de la del Yirreynato

del Perú.

Y, ¿ qué decir de los Gobiernos ? Acaso por las

revoluciones no han podido alentar á les hombres de

estudio que se dedicaban á tan penosos esfuerzos de

la mentalidad, ni ilustrar á las masas para el debido
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aprecio de esos trabajos y la recompensa y estímulo

consiguientes. No queremos averiguarlo
;
pero que-

remos sí dejar constancia de que con la presente

obra que ahora damos á luz, y que es la última de

la ya larga y preañotada serie que nos ocupara, po-

nemos á nuestra fatigosa é improductiva labor inte-

lectual de tantos años, PUNTO FINAL '

Lima, 28 de Julio de 1911.
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ADVERTENCIAS

W raíz de publicada últimamente nuestra Biblio-
^1 TUECA Peruana Colonial, hemos notado la

omisión de muchos autores j escritos del tiempo del

Coloniaje. Para subsanar, en su mayor parte, esa

falta, damos hoy á luz el presente SaplemcntOi con

el cual no creemos haber agotado del todo la nomen-

clatura de los escritores de aquella época, lo que no

es posible, y tenemos la convicción de que se han es •

capado aún algunos á nuestras diligentes y pacien-

tes investigaciones.

Volvemos á repetir lo que hemos dicho en nues-

tra edición anterior, que no es factible que obra bi-

bliográfica alguna, salga completa, mucho menos

tratándose de aquella referente á la época colonial,

que duró más de trescientos añosj de cuyo larguísi-

mo período es imposible hacer mención de todos loa

escritores qtie han producido trabajos intelectuales,

porque el bibliógrafo se halla en la imposibilidad de

conocer la existencia de cuanto se ha escrito é impre-

so en tan dilatado tiempo.
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Ya antes que nosotros, otros autores han emi-

tido esta misma opinión.

Hace más de un siglo que José Rezabal y ligarte,

en su Biblioteca de los escritores que han sido indivi-

duos de los seis Colegios Mayores (publicada eú Ma-

drid en 1805), decía : t El aspirar á que las obras de

esta clase (las bibliográficas) tengan su última per-

fección desde que salen de las manos de sus autores,

es una preocupación que ha perjudicado en sumo
grado los progresos de nuestra literatura. >

El laborioso y notable historiógrafo señor José

Toribio Medina, en su magistral obra La Imprenta

en Lima, opina del mismo modo, pues en el prólogo

de ella afirma : « No es dable aspirar á que los libros

de bibliografía salgan completos de manos de sus

autores : siempre hay en ellos, lagunas, deficencias y
errores que con la mayor buena voluntad del mundo
no es posible salvar Estriba solo su mérito, en

muchas ocasiones, en que ponen la primera piedra

para que con el tiempo pueda lograrse tener comple-

to el edificio de la producción intelectual del hombre

en la esfera ó período que abrazan. í

*
» *

En el tomo que hemos publicado anteriormente

no hemos hecho mención de los escritores místicos y
devotos, ni de los oradores sagrados, ni de los Juris-

tas y letrados j ni tampoco de los filólogos. Pero con-

siderando que algunos de esos autores han producido

obras de alto mérito que pueden coiísultarse con pro-
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vccho, nos hemos resuelto á darles cabida en este

Suplemento.

Si es cierto qtie en la mayoría de las obras mis*

ticas de aquellos tiempos, sus autores han tenido una

marcada tendencia al ergotismo y escolasticismo^

hay excepciones de algunos que han sobresalido por

sus juicios ceñidos á los preceptos ortodoxos y á los

sabios principios teológicos.

No sorí pocos los oradores sagrados que han

pronunciado en la cátedra del Espíritu Santo sermo-

nes y panegíricos muy notables que merecen consul-

tarse por los elevados conceptos y sanos pensamien-

tos que encierran.

También algunos jurisconsultos y letrados se

han distinguido^ los unos en la ciencia del derecho,

y los otros en las brillantes defensas que han hecho

de las causas que se les ha encomendado.

Y por fio, el número de los autores de obras lin-

güisticas es muy crecido ;
por ellas se puede formar

una idea de la abnegación, constancia y paciencia que

los misioneros de las diversas Órdenes religiosas han

debido tener para aprender tantas lenguas y dialec-

tos índicos, á fin de poder catequizar con mas fruto á

los indígenas é inculcarles los sagrados dogmas y los

divinos preceptos del Cristianismo.

En este Suplemento
^
que viene á ser el comple-

mento de nuestra Bibliotheca Peruana Colonial,
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insertamos los escritos de cuanto se refiere á la épo-

ca colonial, sean obras debidas á la pluma de escri-

tores españoles, criollos ó extrangeros, sean las im-

presas en Lima ó en otros lugares.

Entre las obras dadas á luz en esta capital, figu-

ran todos los incunables ó sean aquellas producciones

intelectuales que han salido de las prensas de los pri-

meros establecimientos tipográficos de Lima durante

el período de los sesenta y seis años después de intro-

ducida la Imprenta en el Perú, ó sea desde 1584? {íB-

cha de la primera obrita tipográfica), hasta 1650

(período señalado de los incunables). Estas obras

son en el día de tan dificil adquisición, que casi todas

son inhallables, y, por consiguiente, cotizadas, las po-

cas que existen, á precios sumamente elevados y fa-

bulosos en el comercio de librería.

«

Las muchas trabas y remoras á que estaba su-

jeta la pubiíCicióu de cualquier escrito, ha dado por

resultado que muchos de ellos han quedado inéditos^

conservándose gran número en los archivos y biblio'

tecas iniblicas de Europa y América, y pocos en po-

der de particulares. Alguaos de esos manuscritos se

han perdido del todo, unos destruidos por la polilla

y la acción del tiempo, y otros han caido en manos
profanas que no harl sabido conservarlos.

i
Esa incuria es por demás vituperable !
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«

Mencionamos, en sección aparte, las ediciones

que en la portada ó al final de la obra carecen de lu-

gar y fecha de impresión, y que en término biblio-

gráfico se llaman ** ediciones dudosas."

«
»

En otra seccióii aparte anotamos todos aquellos

manuscritos inéditos que han llegado á nuestro co-

nocimiento, especificando los lugares en que se en-

cuentran actualmente, á fin de que se pueda consul-

tarlos, pues es indudable que algunos de esos escritos

sean de cierta importancia y contengan noticias y
datos que quizá son todavía desconocidos.

Empero, consideramos que esta sección, como la

de las *' ediciones dudosas," sea muy deficiente, pues

para ampliarla debidamente seria preciso consultar

no solamente los archivos y bibliotecas públicas de

América, sino, principalmente, los de España y demás

capitales de Europa. Son tatí abundantes estos ma-

nuscritos inéditos, que con ellos se podría dar á la

estampa muchos Yolúmenes.

Al final de la obra, como fuente de información,

citamos algunas cartas del tiempo de la cocquiitai

en las que señalamos sus respectivas 'fechas, y que
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no hemos consignado en las pocas que anotamos en

nuestra edición anterior.

Estas cartas, escritas por los conquistadores,

unas dirigidas al monarca y grandes de España, j
otras enviadas á los altos funcionarios públicos, son

numerosísimas, y para citar la mayor parte de ellas,

preciso sería también consaltar los antiguos archivos

de la metrópoli.

* »

Por último, úo dudamos que nuestro nuevo tra-

bajo sea, como el anterior, de alguna utilidad para

los jóvenes escritores contemporáneos que se propon-

gan dedicar su talento á narrar los hechos de la épo-

ca del Imperio, la de la Conquista y la del Coloniaje,

. que se hallan ya algo distantes de nosotros.

Poco se ha escrito sobre la historia antigua del

Perú, debido á la carencia de fuentes de consulta.

La BiBLioTHECA PERUANA CoLONiAL quc ahora he-

mos ampliado considerablemente) es una guía en la

que se encuentran catalogados muchos escritos y do-

cumentos que merecen consultarse, los que se kallan

diseminados en los archivos y bibliotecas públicas

del Antiguo y del Nuevo Continente.

Si nuestro trabajo produce los frutos que pue*

den derivarse de él, quedarán colmadas las aspira«

cioüesde

EL AUTOR.

Lima, 1912.
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^
SIGLO XVI

CTA de la erección de la Catedral de Lima, formulada
por el Iltmo. Obispo de la ciudad de Los Reyes, el día 17

de Setiembre del año 1543.

1380. ACUERDO del Consejo de Indias sobre la convenien-

cia de poner Audiencia en la villa de La Plata, de 20
de Abril de 1551.

1381. ANCHIETA (P. José), jesuita.-Gramática en lengua

Guaraní. Coimbra 1595.

BENZONI (Jerónimo).—Causas por las que los españoles

ocuparon las provincias del Perú.—Incluido en el tomo
IV de la obra titulada "América" de De Bry, publica*

da en Francfort en 1596.

1383. BESCHRYERISGE van de obertrcffdijcke ende wigd.

tver maede Zeevaerdt vanden Edden Heeren de Mees-

ter Thcmas Candish, met drie Schepen nytghevarcn

den 21 Jalig IS-^G ecde met ceil Schip \vederom ghc»
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keert in Plymuth, den 9 September 1588. Amster-

dam, 1595.

1384. BULA de S. S. el Papa Paulo III, de 14 de Mayo
de 1541, publicada en Lima el 17 de Setiembre de

1543, erigiendo la Iglesia en Sede Episcopal con el

título de San Juan Evangelista, por el primer Ob'spo

doctor Jerónimo de Loayza.—El 30 de Enero de 1545

fué elevada, por el mismo Pontífice, la Iglesia de Lima
á Metropolitana, señalándole diez Iglesias sufraga-

neas. Esta última bula fué publicada en Lima en

1545.

eAPITULACIÓN con el capitán Diego Hernández de Ser-.

pa é instrucciones que se le impartieron para el descu-

brimiento de la ProYÍQQJa de la Nueva Andalucía, de

15 de Mayo de 1568.-

1386. CAPITULACIÓN con Jerónimo de Aguayo, para el

descubrimiento de la Provincia de Amacas, de 11 de

Agosto de 1542.

1387. CÉDULA REAL del Señor Emperador Carlos V y la

Reyna Doña Juana, su madre, sobre la fundación de

la Real Universidad de San Marcos de Lima, dada en

Valladolid á 12 de Mayo de 1551.

1388. COMISIÓN al Obispo de Tierrafirme, fray Tomás de

Berlanga, para que midiera la extensión de la Nueva

Castilla ó Pera, de Mayo 31 de 1535.

1389. CONSTITUCIÓN del Virreinato del.Perú: títulos de

Virrey y Presidente de la Audiencia de Los Reyes á

favor de Blanco Núñez Vela, de I'' de Marzo d^ 1543.

1390. CONTRATO entre Pizarro, Almagro y Luque, fechado

en Panamá á 10 de Marzo de 1526.--Este memorable

documento entre tres aventureroa para el descubri-

miento y partición de un imperio, se encuentra íntegro

en la obra de Montesinos y eü la de Preíicott, Bfi re-
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frendado por eJ escribano de 8. M. Hernando del Cas*

tillo.

1301. CORREGIMIENTOS y repartimientos de la jurisdic-

ción del Cuzco, de 10 de Octubre de 1581.

jniESCRIPClON de las Islas de América, Estrecho de Maga-
^^ llanes y otras tierras. 1576.—Sin lugar de impresión. Es

anónimo en alemán.

1393. DESPACHO á los Caciques sobre la tasa que los na-

turales han de hacer á los Encomenderos, expedido
por el Licenciado Gasea en la ciulad de Los Reyes á
9 de Enero de 1450 —Publicado en el tomo I [I de la

'•Revista Peruana," incluido en el trabajo titulado

"Apuntes históricos sobre las Encomiendas del Perú.''

/BENCINAS (Di«go de) —Coleceión de cédula», provisiones,
^^ etc , ó disposiciones legales sobre la América Española.

Madrid, 1596 —Edición en cuatro tomos.

WERNÁNDEZ DE ENCISO.-Summa de Geografía. Sevi-

^ lia, 1519.— En esta narración, después de las cartas de

Colón, figuran las primeras noticias que entonces se

tenían de América y, entre ellas, el curioso requerimien-

to ordenado por los casuistas y teólogos españoles,

para que España se hiciese dueño de los terrenos in-

mensos del Nuevo Mundo. Eíta obra de Fernández

de Encíso, aunque no corresponde á la historia de

Sud-América, la citamos aq»í como un curioso dato

histórico americano.

1396. FORLANI DE VERONA.—La descripción de todo el

Perú, 1560.—Sin lugar de impresión. Es en itaHano.

e AMARRA (1>. López de) —Historia General de las Indias

Occidentales y tierras que hasta ahora han sido descu-

biertas. Amberes, 1554.
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ERNÁNDEZ PANIAGUA (Pcdro).-Relación de la misión

cerca de Gonzalo Pizarro, encomendada por el licencia-

do Gasea, fechada en San Miguel á 1* de Agosto de

1547.— Documento que se publicó por primera ve« en

la "Colección de Documentos inéditos para la Histo-

ria de España," y se reprodujo en el tomo I de la

'^Revista Peruana."

INFORMACIONES hechas por el Virrey Fraücisco de Tole-

* do en el Cuzco, en 1570, sobre la familia y descendencia

de los Incas —Se publicó én la "Colección de Docu-

mentos inéditos del Archivo de Indias."

1400. INFORMACIÓN sóbrelos Incas, hecha en la época

de Vaca de Castro, en 1540 y 1541.—Se publicó en

1892 por Jiménez de la Espada, bajo el título de

'•Una antigualla peruana."

1401. INFORMACIÓN recibida por el Consejo de Indias

acerca del distrito que conviene dar á las Audiencias

del Perú, de Agosto de 1563.

1402. INSTRUCCIONES del Conde de Nieva, Virrey del Pe.

rú, á los descubridores y pobladores* 1561.

T^ A VUELTA que hizo el campo de S. M. desde Chincha al

^^ alcance de Francisco Hernánder, y la batalla de Pucará

hasta la vuelta de la Real Audiencia al Cuzco.—Es

documento del mes de Mayo de 1554, publicado por

primera vez en la "Colección de Documentos inéditos

del Archivo de Indias."

1404. LEÓN (Juan de),—Relación de lo que se trujo al Perú

con dos maneras de coplas. Medina del Campo, 1534.

1405. LOAYZA (Fr. Rodrigo de), franciscano.—Memorial de

las cosas del Perú tocante á los indios, fechado en

Madrid á 5 de Mayo de 1586.—Inserto en la "Colee-

ción de Documentos inéditos parík la Historia de JSi-

pañft,"
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1406. LÓPEZ DE GOMARRA (Franciaco) -Primera y ic
ganda parte de la Historia General de ladiae. Medí*

na del Campo, 1553.—En sa referida obra el autor se

ocupa extensamente de la conquista y demás asun-

tos del Perú en aqi^ella época.

fin ANSIO SIERRA DE LEGUIZAMO, -Testamento del

^*^^ capitán otorgado en el Cuzco ante el escribano Jeró-

nimo Sánchez de Quezada á 18 de Setiembre de 1589.

—Se imprimió pr r primera vez, íntegro, en el tomo II

de la "Revista Peruana '*

1408. MARTYR ( Pedro ).— Sommaria della Historia del

rindia Occidentalis. Venecia, 1556.

1409. MORÚA (Ff. Martín) mercedario.—Historia del ori-

gen y genealogía de los reyes lecas del Perú. De sus

hechos, costumbres, trajes y manera de gobierno.—

MS. inédito original que existe en el Colegio de la

Compañía de Jesús de Popayán, escrito en la ciudad

del Cuzco en los años de 1575 á 1590. Más decua-

trocientes años después, en 1911-12, el señor Manuel

González de la Rosa hizo, por primera vez, una impre-

sión de esta valiosa obra, la que ilustró con intere-

santes notas y comentarios.

ALIVA (P. Anello) jesuita. — Historia del Perú.-MS. del

^^ año 1598 publicado por primera vez trescientos años

despees, en 1895, por los señores Juan Francisco

Pazos Várela y L. Várela y Orbegoso.

1411. OSUNA (Pedro de) —Carta á Nicolás Monardes, de

Lima, á 26 de Mano de 1568, con algunas noticias

de aquella tierra, en que dice anduvo peregrinando

por veinte años. 1580.—Sin lugar de impresión.

P ROVIDENCIA real otorgando poder general al Preii'

dente La Gasea, de 26 de Febrero de 1546.
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1413. PROVISIÓN real ordenando al Virrey y Comisarioa

de las Provincias del Perú, señalen el distrito de la

Audiencia de los Charcas, de 12 dejado de 1539.

1414. PROVISIÓN real al Virrey Conde de Nievaj para que

fije el distrito de la Audiencia de Charcas, de 18 de

Agosto de 1559.

1415. PROVISIÓN real erigiendo una Audiencia en la ciu-

dad de La Plata de los Charcas, de 20 de Mayo de

1561'.

1416. PROVISIÓN del Virrey Don L'iis de Velasco. conce-

diendo licencia á los Religiosos de la Compañía de

Jesús para la predicación del Evangelio en la Provin-

cia de los Chunchos, de 2 de Mayo de 1597.

1417. PROVISIÓN del Virrey Hurtado de Mendoza comi-

sionando al Licenciado Polo, corregidor del Cuzco,

para que dicte las ordenanzas necesarias reglamen-

tando el trabajo en las minas de Carabaya, descu-

biertas á seis ú ocho leguas de San Juan del Oro, de

11 de Agosto de 1559.

1418. PROVISIÓN real para que la ciudad del Cuüco con-

serve íujuí indicción sobre las provincias de loa Andes

y Colloa, de 26 de Febrero de 1561.

1419. PROVISIÓN del Virrey Toledo sobre los tributos de

los repartimientos de Tono y Paucartambo, de 2 de

Noviembre de 1575.

raALEGH ( Gualterio ).—Viajes á las Indias Occidentales,

«^ Francfort, 1596.

1421. REAL CÉDULA dzX Emperador Carlos V de 7 de Di-

cicmbre de 1537, concediendo el títalo de ciudad de

Los Reyes y un blnsón con tres coronas de oro y una

estrella de plata en campo azul.

1422. RE\L CÉDULA concediendo facultad alG iberriador

del Perú, Fraucieco Pizarro, para que pueda interve-
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nir en loa pleitos de les vecinos de dkha Provincia,

de 14 de Diciembre de 1538

1423. REAL CÉDULA nombrando Gobernador de las Pro-
vincias de la Nueva Castilla y de la de Nueva Toledo

al Liccncíp-do Vaca de Castro, de 9 de Setiembre de

1540.

1424. REAL CÉDULA al Licenciado La Gasea, para que

tise de las comisiones dadas al Virrey del Perú Blas-

co Nuñt:2 Vela, de 10 de Febrero de 154G. *

1425. REAL CÉDULA para que en vacante del Virrey, go-

bierne la Real Audiencia, de 19 de Marzo de 1550,

1426. REAL CÉDULA para que la Audiencia de las Char-

cas tenga el mismo poder y orden que la de Los Re-

yes, de 12 de Junio de 1559,

1427. REAL CÉDULA ordenando que sólo el Licenciado

Castro tenga el gobierno del Perú, de 15 de Febrero

de 1567*

1428. REAL CÉDULA á la Audiencia de Charcas, para que

funde poblaciones en su distrito, de 24 de Noviembre

de 15G7.

1429. REAL CÉDULA al Virrey del Perú, sobre poblacicces

en los Chiriguanos, de 29 de Marzo de 1590.

1430. REAL CÉDULA declarando los límites de la Audien-

cia de Los Reyes, de 29 de Agosto de 1563.

1431. REAL CÉDULA á la Audiencia de los Charcas, sobre

los puertos de Arica y Tara paca, de 12 de Febrero

de 1569.

1432. REAL CÉDULA para que la ciudad del Cazco y sus

términos estén sujetos á la Audiencia de Los Reyes,

de 30 de Noviembre de 1568,

1433. REAL CÉDULA -dividiendo el distrito del Cuzco entre

las Audiencias de Los Reyes y Charcas, de 26 de Ma-
yo de 1573.

1434. REAL CÉDULA al Virrey del Perú, para qne informe

lobre las capitulaciones qae se hicieron con Martín
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Hartado de Árbieto,y si éste ha cumplido lo estipula-

do, de 4 de Abril de 1590.

1435. KEAL CÉDULA de S. M., ordenando no se dé á per-

sona alguna el descubrimiento de los Mojos, de 22 de

Agosto de 1573.

1436. EEAL CÉDULA al Gobernador de la Nueva Toledo

y otros, acerca del nombramiento de Blasco Núñcg
Vela para Presidente de la Audiencia de Lima, y defi-

nición del distrito de ésta, de 13 de Setiembre de 1543.

1437. RELÁCIÓX dirigida allicenciado Pedro de La Gasea
desde San Miguel y fechada á 1' de Agosto de 1547.

—Anónima. Se publicó por primera vez, en 1879, en

el tomo I de la ''Revista Peruana" de Lima.

1438. RELACIÓN de un capitán español, de la conquista

del Perú, fechada á 15 de Enero de 1534.—MS. que

Ramusio tradujo al italiano y lo insertó en el tomo
III de su ''Colección de Viajes."

1439. RELACIÓN de lo que hizo don Beltrán de Castro y
de la Cueva en la entrada de Juan de Aquines, inglés,

por el Estrecho de Magallanes y Mar del Sud, Lima,

15 .,

1440. RELACIÓN de la doctrina y beneficio de Nanbija y
Yaguarsongo. — MS. anónimo que se cree fué escrito

en 1582 y publicado en el tomo IV en las "RelacioneB

Geográficas de Indias."

1441. RELACIÓN que embió á mandar S. M. se hiriese

desta ciudad de Cuenca y de toda su provincia, en

1582.—MS- inserto en el tomo III de ''Relaciones Geo-

gráficas de Indias."

1442 rodríguez (Juan).—Rdacióg de la entrada del ca-

pitan Diego Centeno en el Cuzco, fechada en 1547.—

Se publicó en la •'Co!ección de Documentos inéditos

para la Historia de España."
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mESTAMENTO de ácñi Francisca Pizarro, hija y legíti-

^ ma heredera del Conquistador, elevado el 12 de Mayo de

1551 ante el escribano Alonso Valencia.

"ITAEZ de URTEA (Fr. Pedro) carmftlito—Relación al Vi-

^ rrey D. Francisco de Toledo, sobre los descnbrimientos

hechos en la otra parte de la cordillera llamada de

los Andes.—MS escrito en 1570, que se publicó en

la •Colección de Documentos inéditos del Archivo de

Indias,"

1545. VEGA (Jaan de).^Arte y Rudimentos de Gramática

en lengua indígena del Perú.—León Pinelo en su "Epí-

tome de la Biblioteca Oriental y Occidental" y Nico-

las Antonio en su "Biblioteca Hispano Nova", dicen

que esta obra icé impresa en Lima, sin especificar el

año de su impresión. Estos notables bibliógrafos no
. citan otra obra, que á nuestro parecer es del mismo
autor, que es una Gramática Latina que hemos ci-

tado bsjo el número 209 de nuestra 'Biblioteca Pe-

ruana de la Colonia," desconocida completamente de

todos los bibliógrafos. A nuestro humilde juicio,

creemos que esta referida "Gramática en lengua

indígena" ha sido efectivamente impresa en Lima,

probablemente en la primitiva imprenta de Antonio

Ricardo, á fines del siglo xvi, y que su autor fué el

mismo franciscano Fr. Juan de Vega, que lo fué tam-

bién de la desconocida ' Gramática Latina," impresa

en esta misma ciudad, en 1590, por el mismo RL
cardo»

1546. VELOZ GOITICOA (N.)-E3boío geográfico, recur-

sos naturales, legislación, condiciones económicas,

desarrollo alcanzado, prosperidad de futuro desen*

volvimiento de Venezuela.—MS. del año 15CU, tradu-

cido del latín al castellano y publicado cuatro sigloi
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después, en 1905, en Caracas, por el general Cipriano

Castro.

1547. VENTA que hizo el Adelantado Don Pedro de Alra-

rado al Mariscal Don Diego de Almagro, de lu arma-

da completa de un galeón y cinco navios, en Santia-

go de Quito á 26 de Agosto de 1534.—Este documen-

to se publicó por primera vea, en el tomo IY de la"Re-

vista Peruana." "•

1548. VOYAGE of Sir Francis Drake.—MS. del año 1595,

publicado por primera vez en 1849 por la Sociedad

Hakluyt.

SIGLO XVII

JI
GARETE DU BISCAY.— Voyage up the Riveí of La

\ Plata and thense by land to the minea of Potosí Lon-

don, 1698.

1550. ÁLAMO (Fr. Juan del), agustino.—Sermón predicado

el tercer día de la solemne fiesta de Nuestro Padre

San Agustín, que su insigae convento de Lima cele-

bra con jubileo de cuarenta horas, descubierto el

Santísimo Sacramento. Lima, 1650.

1551. ALLOZA DE OLIVAN (Rodrigo de) y BLASQUEZ
DE VALVERDE (Juan).—Por el capitán Pedro de

Vera Montoya, con el alférez Francisco de Aguilar,

como marido y conjunta persona de doña Catalina

de Alarcón, sobre la nulidad que se opone contra el

testamento de doña Juana de Luque y Alarcón, mujer

legítima que fué del capitán Pedro de Vera Monto.

ya. Lima, 1640.

1552. APARICIO (Fr. Luis de), mercedario.—Defensa en

derecho de la elección celebrada en esta Provincia de

Lima del Orden de Nuestra Señora de la Merced Ke<

dentara de Cautivos, de PrQvincial en la persona del
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M. R. P. M. Ff. Diego de Bohorqtier, y reipttesta á

tin papel manuscrito que antes de hacerle la impttg*

nó. Lima, 1646.—Existe un ejemplar en la Bibliotc-

ca Nacional de Lima.

1553. ARANCEL por donde manda el Rey y la Reyna nnes.

tros señores, que se paguen y cobren los diezmos y
primicias en la Isla Española y en las otras Islas y
Tierrafirme del Mar Océano, en el cual se declaran

las cosas de que se han de pagar dieamos y primicias

y como se han d? cobrar. Lima, 1626

1554. ARIAS DE UGAÍlTE (Don Fernando), Arzobispo de

Lima.—Doctrina Cristiana en Quechua y en Español.

Lima, 1637.

1555. ARTE Y VOCABULARIO de la Lengua General de^

Perú. Lima, 1613.—Anónimo.
1556. ARTE Y VOCABULARIO de la Lengua Morocosi.

Madrid, 1699.—Anónimo de un misionero jesuita de

de las Provincias de los Moxos.
1557. AUTO del Virrey D. García Sarmiento de Sotomayor,

á los jueces oficiales de la Real Hacienda, tendente á

que se guarden ciertas resoluciones relativas á ensa-

yos, fechado en Lima á 26 de Febrero de 1650. Li.

ma, 1650.—Existe un ejemplar en el Archivo de In-

dias.

1558. AVENDAÑO (P. Diego de), jesuíta.—Thesaurui Indi-

cus. Amberes, 1668.—Un ejemplar se halla en la Bi-

blioteea Nacional de Lima.

1569. AVENDAÑO (Dr. Fernando de), presbítero.—Sermo.

nes de los misterios de nuestra Santa Fe católica en

Lengua General del Inca y Castellana. Impuñando

los errores particulares que los indios han tenido.

Lima, 1649.
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ATALLA naval que tuvo el general D. Juan Fajardo de

Guevara, junto á Málaga, con ochenta navios holande-

sep, en 6 de Octubre de 1622. Lima, 1623—Aióaimo.
1561. BELARMINO (P. Roberto), jesuíta y cardenal—De-

claración de las cuatro partes necesarias de la D ce-

trina Cristiana. Lima 1619.—Es traducción dtl Ita-

liano al Quechua.

1562. BENAVIDES Y DE LA SERNA '(Dr. Bartolomé de),

presbítero.—Sermón en la dedicación del nuevo y fa-

moso templo de San Pablo, de la Compañía de Jesús

de Lima, predicado por el día del glorioso Pa-

triarca San Ignacio. Lima, 1639.

1563. BILBAO (Fr. Luis de), dominico.—Sermón de l& Fe,

en el solemne y general Auto que su Tribunal Santo

celebró en la ciudad de Lima el Domingo tercero de

Adviento, que fué día de Santo Tomás Apóstol, á 21

de Diciembre de 1625. Lima, 1625.

1564. BLASQUEZ DE VALVERDE (Dr. Juan).-Por el P.

Fr. Juan Jiménez, Padre de Provincia dé la Sagrada

Religión de San Francisco, en ésta de L'ma, y los de-

más religiosos de la dicha Orden. En el artículo

I
sobre que no se retenga un Breve Apostólico expedi-

do por nuestro muy Santo Padre Urbano VIH, que

dá jurisdicción al Iltmo. Sr. Arzobispo de esta ciudad

y dos dignidades de esta Santa Iglesia, para que lo

ejecuten en los cagos que en él se contienen, fecha á

10 de Diciembre de 1641. Lima, 1>641.

1565. BOCANEGRO.—Ritual para párrocos del Perú. Li-

ma, 1631.

1566. BOLAÑO (Fr. Luis de), franciscano.—Arte de la Len-

gua Guaraní.—Sin lugar ni fecha de impresión; pero

se presume que ha sido impreso allá por el año 1627.

1567. BREVE apostólico del Santí»imo Padre y Señor Ino-

cencio XI, de 25 de Febrero de 1681, declarando que
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la Santa Iglesia Metropolitana de Lima goza de to«

dos los privilegios de la Metropolitana de Sevilla, de

la que es sufragánea y de los demás qne gczan las

otras Iglesias de España Lima, 1681.

J568. BREVE apostólico de 1*? de Agosto de 1690, expedido

por elSanttsimo Padre Señor ínocencio XII, declaran-

do que la Santa Iglesia Metropolitana de Lima goza

de todas las gracias espirituales que goza la basílica

archimetropolitana de Sao Juan de Letrán en Roma,

y es considerada como miembro de ella por Breve

Exposit nobis, el cual lo recibió el octavo Señor Ar.

zobispo y Virrey Dr. D. Melchor de Liñln y Cisneros.

Lima, 1699.

1569. BUSTAMANTE Fr. Baltasar), franciscano-Sermón

predicado en la Catedral de Lima el tercer día del

insigne Novenario, que por cédula de Su Magestad

Felipe IV el Grande, celebró el Excmo. Virrey del Pe-

rú Marqués de Mancera, por la protección de las

armas de España, á la gloriosísima imagen del Ro-

sario María Nuestra Señora, Protectora y Patrona

de la milicia de aquesto Reynoj Lima, 16-14.

1570. BUSTAMANTE Y LOYOLA (Sebastián de). — Señor:

Por ser considerables los servicios de mis pasados,

así por parte de mi padre como de mi madre, no me
puedo excusar de ponerme á los pies de V. M., consi-

derando la grandeza de V. M. en hacer merced á los

• que han servido á su Real Corona. Lima, 1634 —Es
un recurso suscrito á 29 de Abril de 163 i. Existe un

ejemplar en la Biblioteca Palafoxiana de la ciudad

de Puebla en México.

eABALLERO (Fr. Birtolpmé), aj^ustino de la Provincia

del Perú —Curso de Artes. Lima, sin fecha de impresión,

pero del siglo xvii.

1572. CAMPUSANO (Fr. Baltaiar), agaitino de la Provin-
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tía del Perú.—El Planeta Católico sobre el salmo
XVm. Madrid, 1646.

1573. CARO DE TORRES.-Hiatoria de las Ordenes Milita-

res. Madrid, 1629.

1574. CARTA, ejecutoria de hidalguía litigada por Juan de

Alcibia Iturrieta, vecino del valle de Yrumiranzu y
villa de Portillo y residente en la ciudad de Carta-

gena de las ludias, dada en Valladolid á 7 de Agosto
de 1608. Madrid, 1608.

1575. CARRASCO DEL SAZ ^Dr. Francisco).-In aliquas le-

gi9 Rícoptlationis regni Castellae. Sevilla, 1620.

1576. CASTRO (Fr. Diego de), agustino. —Sermón en la

muerte del M. D. Fray Luis López, de la Orden de

San Agustín, Obispo de Quito y electo de los Char-

cas. Lima, 1606.

1577. CASTRO Y QUIÑONES ÍDr. Pedro), Arzobispo de

Sevilla.—Instrucción para remediar y asegurar cuan-

to en la divina gracia fuera posible, que ninguno de

los negros que vienen de Guinea, Angola y otras

provincias de aquella costa de África carezca del sa-

grado bautismo. Lima, 1628.

1578. CELIS (P. Isidoro), clérigo.—Compendio de Matemá-
ticas. Lima.—Sin fecha de impresión, pero del si-

glo XYII.

1579. CERECEDA (P. Juan Alonso de), jesuita,—Vida del

venerable indio Nicolás de Dios. Lima.—Sin fecha de

impresión, indudablemente del siglo xvii.

1580. COLECCIÓNI de cartas de Generales y Provinciales

de la Compañía de Jesús, referentes á las reducciones

del Paraguay.—MS. del siglo xv[i, que solo 300 años

después fueron publicadas, en 1902, en el tomo II de

la "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de

Madrid."

1581. COLÓN (Fr. N. de), mercedario de la Provincia del



BIBLIOTHECA PERUANA COLONIAL 23

Perú.—Sermones de la Orden de Nuestra Señora de

la Merced. Sevilla, IGiO.

] 582. CONSTITUCIONES de la Provincia de los Doce Apói-

toles del Perú, hechas en el Capítulo Provincial cele-

brado en el convento de la Concepción de Jauja á 14-

de Octubre de 1607. Lima, 1607.

1583. CONTRERAS (Fr. Francisco de), jeiuita de la Provin.

cía del Perú.—Información sobre que los-electos para

Obispos no pueden consagrarse ni tomar posesión

de sus Obispados sin que primero reciban las Letras

Apostólicas de Su Santidad.—Sin lugar ni fecha de

impresión, pero seguramente de Lima en 1647.

1584. CÓRDOVA (clérigo).—Sermón predicado en Castro-

virreyna en las exequias del Iltmo. y Revmo. Obispo

de líuamanga Dr. D. Francisco Verdugo, el 10 de

Agosto de 1636. Lima, 1637.

1585. CORONADO Y ULLOA (Dr. Alonso).—Alegación en

derecho en favor de la inmunidad eclesiástica, de que

se ha valido José de Salazar por la muerte de Floren-

cia Merino, mulata, para el artículo de la fuerza que

está pendiente. Lima, 1649.

1586. CUARTO pliego del estado en que están las cosas en

Portugal. Lima, 1641.

1587. CUEVA (Juan Beltrán de la).—Relación verdadera en

que se da cuenta del río Guadalquivir en la ciudad

de Sevilla y Trianá, este año de 1626. Lima, 1626.

ink ÁVILA (Dr. Francisco), clérigo.—Tratado de los Evan-^ gelios por sermones, en Castellano y Quechua. Lima,

1647.

1589. DAVIS.— Descripción del Río Amazonas. Londres,

1625.

1500. DECLARACIÓN de la Doctrina Cristiana, traducida

del Eipañol al Quechua. Lima, 1646.—Anónima.
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1591. DESCRIPTION dea ladea Occidentales. Amsterdam'

1622 —Anónimo.

1592. DIARIO verdadera relación de todo lo aucedido en

España, Flandes, Italia y Francia, desde los finea del

año 1641 hasta 1643. Lima, 1643.—Anónimo.

1593. DÍAZ DE ATIENZ A. (Pedro).—Parecer en la vista de

ojos y visita qne los señores Andrés de Billeda y An-

tonio Calatayud hicieron en la mina de Guaneavelica

perteneciente á la Real Corona, fechado á 12 de Julio

de 1649. Lima, 1649.—Existe tm ejemplar en el'Ar-

chivo de Indias.

1594. DÍAZ DE CANENCIA ( Diego ).-Pompa fúnebre del

Excmo. Señor Don García Sarmiento de Sotomayor.

Lima, 1660.

1595 DÍAZ DE NAVIA (Fr. Lope), franciscano.—Allegatio

juris, et consilium pro examinandia et approbandia

miraculia religiosisimi viri Fr Francisci Solano Se-

raphici Franciacani Ordinis alumni, Lima, 1612.

1596. DÍAZ TAÑO(P. Francisco), jesuita.—Solicitud al Rey

Felipe IV, para que conceda permiso al General de

la Orden Jesuítica para enviar sesenta religioaosje-

Buitaa á las Provincias del Paraguay, Tucumán y
Río de La Plata. Lima, 1632.—Es pieza completa-

mente desconocida de los bibliógrafos.

1597. DISCURSO de las deudas de Hacienda que se deben

á Su Magestad en la Caja Real de la Villa Imperial

de Potoaí de las Provincias del Perú.—Lima, 1625.

1598. DOS RELACIONES verdaderaa. La uña, trata de la

victoria que tuvo Don Fernando Mascarañas, Gene-

ral de Tánger, contra el morabita Laes. La otra, de

la presa que hizo Don Melchor Centellaa de Borja,

General de las galeras de Ñapóles en las costas de

Berbería contra dos naos de turcos corsarios. Li«

ma, 1630.
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1599. DURAN MASTRILLI (P. Nicolás), jetuita.-Sermón
que en el Octavario qae la Iltma. Religión de Reden-

tores celebró en su convento por la Canonitación de

sn fundador y patriarca San Pedro NolaBco.

(T^ DICTO contra los solicitantes en las confesiones, confor«^ me á las Bulas Apostólicas de Pío III, Paulo V y Grego-

rio XIV, Potítífices Máximos, etc., fechado en la cia.

dad de Los Reyes á 22 de Marzo de 1630. Lima,
^ 1630.

1601. ELOGIO Panegírico más lamentable fin qne llo-

raron los siglos á la muerte de la Serenísima Señf- ra

Doña Isabel de Borbón, Reyna de España. Limai

1645—Anónimo.
1602. ELZO (P.Jerónimo), jesuíta —Sermones. Lima.—Sin

fecha de impresión.

1603. ENCIZA.—Descripción compendiada del Río Amace-

nas y de los países adyacentes. Londres, 1605.

1604. ENTRADA y Misiones de los Andes de Jauja en 1602.

—MS. anónimo publicado por primera vet en el tomo
IV de las "Relaciones Geográficas de Indias."

1605. ESTACIO DA SILVEIRA (Simón).—Relación de las

' cosas del Marañón.—MS en portugués del año 1624.

1606. EXCELENTÍSIMO Stñor: el Dr. D. Luis de Mcndoía

y Aragón suplica á V. Excelencia se sirva de hacerle

merced de la consulta de la Maestrescolía de la Santa

Iglesia de Lima, ya que no hubo lugar de hacérsela

en el Arcedianato. Lima 1633.

1607. EXEQUIAS celebraí^as' de orden del Virrey del Perú

en la muerte de Doña María Ana de Austria. Lima,

1697.—Anónimo.

BERREZ (Francisco de),—Conquista del Pera.—MS. inédi.

to del siglo XYH«que se publicó por primera ycí en el to«

4
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mo XXVf de la "Colección dé Hiitoríadores primiti-

vo! de Indias "

1609. FLORES (Dr. Diego de), clérigo—Preciosa margari-

ta de la vida, muerte y gloria de la Santísima Vir<

gen María, madre de Dios. Lima, 1611.

1610. FUENTE (Pr. Gaspar de), franciscano.—Capítulo ge-

neral qne celebró la familia seráfica en la imperial

Toledo, año de 1633. Toledo, 1633. Fué reimpreso

en Lima en 1634.

(f^ ALINDO (Fr. Lnis), mercedario.—Voces que dá el enten-^ dimiento á la voluntad. Lima, 1666.

1612. GARCÍA (Fr. Juan), franciscano.—Explicación de los

misterios de la Miía y de sus ceremonias. Lima, 1641.

1613. GARCÍA DE TAMAYO—Carta y relación que desde

la ciudad de Los Reyes escribió al Príncipe de

Esquiladle, Virrey que fué, en que dá cuenta de las

cosas del Perú. México, 1643.

1614. GARCÍA DE ZURITA (Dr. Andrés).—Por Su Señoría

Dean y Cabildo de Los Reyes, con los curas de la vi-

lla de lea, sobre la posesión de cierta renta á que pi-

den ser restituidos. Lima 1633.—Esta pieta es sus-

crita á 5 de Octubre de 1633 —Existe un ejemplar en

la Biblioteca Nacional de Lima.

1615. GOICOCHEA (P. Juan), jesuíta de la Provincia del

Perú.—Sermones. Madrid 1677.

1616. GOUVÉA (Fr. Antonio de) y CLAVIJO DE MENDO-
ZA (Fr. Diego), juandedianos.—Vida de San Juan de

Dios. Lima, 1648.

1617. GUEVARA Y CANTOS (Juan María de) -Corona de

la Virgen. Lima, 1641.

1618. GUTIÉRREZ FLORES ( Fr Pedro ), franciscano.—

Sermón predicado en el Auto general de la Santa In«

guisición en la ciudad de Los ReyeS; á 13 de Marso

de 1605. Lima, 1605,
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TB^ATO (Joan ) —Indiae Peruanas y Japoneiai. Antaerpe,

^ 1605.

1620. HERRERA (Fr. Juan de), frariríscano.—Oración pa-

negírica de las alabanzas al Dalcísimo Nombre de

María Santísima. Lima, 1648.—Existe nn qemplar

en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile.

1621. HISTORIA de las coias más memorables acaecidas

en el Marañan en los años de 1613 y 1614 —Anóni-
mo. Es traducción al francés hecha por Ivés Erreuf,

en París, en 1864, del único ejemplar conocido que

se encuentra en la Biblioteca Nacional de París.

1622. HUERTA (Dr. Alonso de), clérigo.—Arte de la len-

gua Quechua general de los indios de este Rejuo del

Perú. Lima, 1616.

1623. HUERTA (Fr. Francisco de), dominico.—Sermón pa-

negírico dedicado á la virgen Teresa de Jesús en su

festividad pasada en el monasterio de Religiosas

Descalzas Carmelitas de esta ciudad de Los Reyes.

Lima, 1639.

INFORME de los Señores Contadores del Tribunal de

^ Cuentas, hecha al Excmo. Sr. Marqués de Mancera, Virrey

de estos Reynos, sobre el papel que dieron á Su Exc.

el Prior y Cónsules de esta ciudad de Lima, en ra-

zón del asiento de los Azogues, propuesto por el Sr.

Dr. D. Sebastián de Sandoval, del Consejo de Su Ma-

gestad y su Oidor en su Real Audiencia de Panamá.

Lima, 1640.—Existe un ejemplar en el Archivo de

Indias y otro en la Biblioteca del Museo Británico.

1625. INFORME en derecho. Defensa y alegación contra

todo lo actuado por N. M. R. P. Fr. Diego de Santa

Gadea en la causa del R. M. Fr. Tomás Jarami-

11o de la Cerda, Comendador del convento grande de

Lima. Lima. 1647.—Existe un ejemplar en la Bi-

blioteca Nacional de Santiago de Chile.
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1626. INSIGNE y célebre victoria que por la Católica Ma-
gestad del Rey Felipe IV nuestro Señor, ha alcansado

el Marqués Ambrosio Espinóla, General de los Estados

de Flandes, el cual se rindió y entregó la ciudad de

Breda á 5 días del mes de Juaio de 1625. Refiérense

en esta relación las nuevas que han venido de Casti-

lla este presente año de 1626. Lima, 1626.

TJVAET (Juan).—Historia del Nuevo Mundo ó descripción

^^ de las Islas Occidentales, enriquecida con nuevas tablas

geográficas y láminas de animales, plantas y frutos.

Leyde, 1633.

1628. LIÑÁN Y CISNEROS (Dr. Melchor de), Arzobispo de

Lima.—Ofensa y defensa de la inmunidad eclesiásti-

ca. Sevilla, 1684—A esta obra se le negó el permiso

de imprimirla en Lima^ por cuya rasón tuvo que

mandarla á imprimir en España.

1629. LOPE DE VEGA CARPIÓ.—La Dragontea. Madrid,

1602.—Este poema, por su argumento, pertenece á

la bibliogcafía peruana, por ocuparse de la expedi-

ción de Hawkins á la América del Sud.

1630. LÓPEZ (Pr. Francisco), jesuíta.—La preciosa Mar-

garita. Lima, 1688.

1631. LOYOLA (Fr. Francisco de), agustino.—Sermón á la

festiva acción de gracias que se hizo en la Catedral

de la ciudad del Cuzco el Domingo 4' de Cuaresma,

á María Santísima, por la recuperación de la ciudad

de Valdivia y felices sucesos del Reyno de Chile de

este año de 1647. Lima, 1647.—Existe un ejemplar

en la Biblioteca Nacional de Lima.

jTOALDONADO íDr. Fulgencio), clérigo.—Oración funeral

^^ en la solemnísima acción de excequias del Excmo. Mar-

qués de GuadalcRzar, Virrey que fué de estos R-ynos.

Oñcióie á lu amable y piadosa memoña. Lima, 1632.
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1633. MANCERA (Marqnéa de), Virrey del Pero.—Memo-
rial al Rey sobre sos aervicios en el Pero, pidiendo

mercedes.—'Sin lugar ni fecha de impresión; pero in-

dudablemente de Lima, del siglo ivii.

1634. MARÍN DE SOROGASTÚA (Fr. Gregorio), agnitino.

—Sermón sobre la exaltación del R. P. M. Fr. Fran-

cisco Javier Vásqnez al Priorato General. Lima, sin

fecha de impresión.

1635. MARONI ( P. ), jesuíta.—Noticias auténticas del Ma.
rañón—MS. del siglo xvn, qne se publicó en el ••Bole-

tín de la Sociedad Geográfica de Madrid".

1636. MARTÍNEZ DE LA PQENTE —Conquistas y gue-

rras de la India Occidental Madrid, 1681.

1637. MEDINA (Fr. Antonio de), dominico.—Sarmón pre-

dicado en el castillo de San Felipe del puerto del Ca-

llao, á su dedicación y bendición y estando descu-

bierto el Santísimo Sacramento y en presencia de

todo el presidio. Lima, 1625.

1638. MEDINA ÁVILA Quan de).—Papel presentado á Su

Magestad, en que pone treinta y cinco capítulos con-

tra el Marqués de Mancera, Virrey del Pera, y otros

ministros. Madrid, 1646.

1639. MEDIÍÍA vFr. Cipriano de), dominico.—Sermón á la

fiesta real del Santísimo Sacramento del Altar y Se-

gundo Corpus de España, que instituyó la Magestad

Católica del Rey nuestro señor Felipe Cuarto el

Grande, en hacimiento de gracias por haber librado

Dios su real tesoro del enemigo que con una gruesa

t armada le esperaba en el Cabo de San Vicente, ce-

gándole con la neblina grande que les sobrevino,

dando lugar á que pasen nuestros galeones sin ser

vistos de él y llegasen salvapuente, víspera del glo-

rioso Apóstol San Andrés; predicado en la iglesia

Catedral de Los Reyes en tu propio día á 20 de No-
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viembre. Lima, 1647.—Existe un ejemplar en el Af-

chivo Histórico Nacional de Madrid.

1640. MEMORIAL del pleito entre Don Francisco Piíarro

(hijo de Hernando Pizarro hermano del Conquista-

dor) de la ciudad de Trujillo, de una parte, y del Fis-

cal, de la otra. Lima, 1621.

1641. MENASEH BEN ISRAEL.-Origen de los America-

nos. Amsterdam, 1630.—Menaseh fué un notable

teólogo y filósofo israelita. En su obra trata de pro^

bar que los Americanos, inclusive los Peruanos, son

originarios de los Hebreos

1642. MENDOZA. (Ff. Miguel de), dominico—De la Visita-

ción de Nuestra Señora la Virgen María á su prima

Santa Isabel, Patrona jurada contra los temblores

de la ciudad de Lima. Lima, 1694.

1643. MENÉNDEZ Y VELA (Bartolomé).—Anales de la vi-

Ha Imperial de Potosí.—MS: del siglo xvii, publicado

en el "Archivo Boliviano^" impreso en París en 1872.

1644. MERCATÓR (Gerardo).—Atlas menor y verdadera

descripción de todo el Mundo. Amsterdam, 1630 —
Entre los mapas figura el de las Indias Occidentales

y el del E-ítrecho de Magallanes.—El texto es en la-

tín.

1645. MISIONEROS CAPUCHINOS.-Doctrina Cristiana y
explicación de sus misterios en nuetro idioma Espa-

ñol y en lengua Arda. Madrid, 1658—La lengua

Arda es la de los indios que habitan la provincia de

Quijos, entre los ríos Ñapo y Marañón.

1646 MOCQUET. — Viajes á las ludias Occidentales, de

1601 á 1615. París, 1816.—Ésta relación en francés

se publicó por primera vez en la fecha indicada.

1647. MONTALVO (Francisco de).—El Sol del Nuevo Mun-

do ideado y compuesto en las esclarecidas operacio-

nes del Bienaventurado Toríbio, Arzobispo de Lima,

Roma, 1683.
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1648. MONTERO DEL ÁGUILA (Dr. Diego), Obiipo de

Trujillo.—Defensa de la jurisdicción de la Iglesia. Li-

ma, 1687.

1649. MORÓTE (Juan Bautista ).-Por So Magestad el Fii-

cal de lo Civil de esta Real Audiencia de Los Reyes.

En el pleito con los religiosos de Santo Domingo,

San Agustín y Nuestra Señora de las Mercedes, y la

Compañía de Jesús. Sobre el cumplimiento de la

real ejecutoria de los diezmos. Lima, 1698.

1650. MÜDARRA (P. José), jesuita.—Materias teológicaf.

Lima.—Sin fecha de impresión. 4

1651. MUÑOZ DE TOLEDO (Fr. Alonso), dominica. -Ser-
món de la solemne Octava del Capítulo Provincial

del Cuzcoi Predicado á la mayor fiesta del Biena-

venturado San Antonio de Sena, de la Orden de Pre-

dicadores. Lima, 1628.

TP\ ICOSELLÍ—Compendio della vita del B. Toribio Alfon-

^/ so Mogrovejo. Roma, 1680

1653. NUEVAS de Castilla, venidas este presente año de

1621, por el mes de Octubre. Lima, 1621.

1654. NUEVAS de Castilla que han venido esté presente

año de 1626. Lima, 1626,

1655. NUEVAS generales, desde 22 de Octubre de 1621 has-

ta 18 de Marzo de 1622. Lima, 1622.

OLEA (P. Nicolás de), jesuíta.—Manual de Filosofía. Li-

ma, 1687.

1657. OLIVARES Y BUITRÓN (Dr. Hipólito), clérigo.-

Concepción de María Santísima. Lima, 1631.

F ALAFOX (Juan de), Obispo.—Compendio de Catecismo

Quechua, escrito por Fr. Domingo de Santo Thomas,

para personas de menor capacidad que los Eipafio«
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les, como indios, negros, mulatos y mesti»os. 1652.

—Sin lugar de impresión.

1659. PALMA FAJARDO (Dr. Francisco), presbítero.—Ser-

món del Santo Mártir y Pontífice Marcelo, abogado

de los frutos de la ciudad de, Los Reyes. Lima, 1633

Existe un ejemplar en el Archivo Histórico de Ma-
drid y otro en lá Biblioteca Provincial de la misma
ciudad.

1660. PAREDES (Dr. Pablo de).—Oración panegírica dicha

al Excmo. Sr. Conde de Salvatierra, Virrey, Gober-

nador y Capitán General de estos Reynos del Perú,

Tierrafirme y Chiles en nombre de la Real Universi-

dad de San Marcos. Lima, 1649.

1661. PASTRANA (Antonio Jo3é).-Jardín ameno de San

José. Lima, 1666.

1662. PEÑAFIEL Y ARAUJO (P. Alonso de), jesuíta de la

Provincia del Perú.—Obligaciones y excelencias de

las tres Ordenes militares de Santiago^ Calatrava y
Alcántara. Madrid, 1643.

1663. PEÑAFIEL (P. Leonardo), jesuíta de la Provincia

del Perú.—Imprimam partem S. Thomas Comentarla.

León, 1666.

1664. PÉREZ GALLEGOS (Diego).—Recuerdo para Escri-

banos. Lima, 1649.

1665. PÉREZ DE ÜRAZ.\NDI (Dr. Alonso), clérigo.-Pace-

gírico ú oración en la Solemnidad de la Inmaculada

Concepción de la Virgen Nuestra Señora. Lima, 1631.

1666. PHILOFONUS (H.)—Novo typis transacta navigatio

Novi Orbis ladise Occidentalis admodum RR. PP. ac

R. dom. Buelli Oataloni Abbatis montis Serrati, et

in universam American sive Novum orben ad Novi

Mundi barbaras gentes Chrísti S. E7angelium prae-

dicandi gr&tia delegatorium sacerdotum di missi per

Papam Alexandrum VI. München 1621.

1667. POR CUANTO: Para la mejor forma y disposición de
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las labores de los metales de azogue de Guancaveli-

ca, en orden á la mayor saca, seguridad y perpetui-

dad de la mina, con consulta y parecer del Acuerdo

General de Hacienda, se resuelve se guarden, cumplan

y ejecuten las advertencias que se contienen en los

papeles que por su orden hizo D, Constantino de

Vasconselos. Lima, 1644.—Esta disposición es sni-

crita por el Virrey D. Pedro de Toledo y Leyva en

Lima á 20 de Mayo de 1644.—Existe un ejemplar en

el Museo Británico y otro en el Archivo de Indias.

1668 POR EL VENERABLE DEAN y Cabildo de la Santa
Iglesia Catedral de la ciudad de Arequipa. Con. Don
Diego de Armenta Altamirano, clérigo presbítero

contra Francisco Muñir y Don Franciico de

la Carrera, Licenciado Zambrano de Cepeda y
Tomíís Bernardo de Loma , sobre la falsedad que

BU dicho Cabildo opone á la existencia de 30 ÜOu pe-

sos que de los bienes y espolios del Señor Iltmo. Don
Fr. Pedro Pérez, Obispo de la dicha Iglesia, de felii

memoria, pretende cobrar el dicho don Diego de Ar-

menta, y demás acciones civiles y criminales intenta-

das por dicho Cabildo. Lima, 1633.

1669. PRADO Y ESCOBAR (Dr. Pedro), presbítero.-Pun-
tos de derecho, sobre haberle vacado por concordia

el beneficio y despojo de todo sin oírle sin conoci-

miento de causa el Sr. Obispo de Trujillo. Lima,

1635.—Exisie un ejemplar en la Biblioteca Nacional

de Santiago de Chile.

1670. PRADO (P. Pablo de), jesuita.—Directorio espiritual

en la Lengua Española y Qaechua general del Perú.

Lima, 1641.—Existe un ejemplar en la Biblioteca del

Museo Británico.

1671. PROVISIÓN del Excmo. Señor Marqués de Mancera,
Virrey, Gobernador y Capitán General de estos Rey-

nos del Perú, para que el Corregidor de la Villa Im*
5
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perial de Potosí haga saber, lo que en ella contenido

al gremio de azogneros, para que consientan que la

provisión de aeogues corra por su cuenta; y que en-

víen poderes bastantes para que en esta ciudad de

Los Reyes y en los Reynos de España se otorguen

las obligaciones necesarias. Lima, 1640.—Existe un
ejemplar en la Biblioteca Nacional de Lima.

1672. PROVISIONES á los Corregidores, libradas por el

Virrey don Luis de Velasco. Lima, 1603.

1673. PROVISIONES nuevas del año pasado de 1624 has-

ta el de 1630, de Indias y de Castilla. Lima, 1630.

Q
UIRÓZ (P. N.), jesuita de la Provincia del Perú.—Sermo-

nes. Madrid, 1677.

"OEAL CÉDULA de 1619, sobre asistencia déla Audiencia

^'^ á los Oficios. Lima.—Sin fecha de impresión.

1676. REAlL CÉDULA aprobando la supresión del Corre-

gimiento de Vilcabamba y agregándolo al de Calca

Lares, de 2 de Mayo de 1684.

1677. REAL CÉDULA al Presidente de la Audiencia de La
Plata, para que asista con lo que le sea posible á los

Religiosos de la Compañía de Jesús en la provincia

de Mojos, de 31 de Diciembre de 1698.

1678. REALES CÉDULAS dirigidas á la Audiencia de La
Plata, para que no se entrometa en asuntos de go-

biernoj de 31 de Mareo y 1633 y 26 de Setiembre de

1635.

1679. REALES CÉDULAS á la Audiencia de Quito y Virrey

del Perú, sobre pacificación, reducción y población

de las regiones de indios del río de las Amazonas, de

18 de Setiembre de 1641.

1080. REALES CÉDULAS al Obispo del Cuzco y al Virrey-

Arzobispo de Lima, dándoles gracias por lo obrado

en la conversión de los indios infieles confinantes con
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la provincia de Carabaya y encomeodándoleí el fo*

mentó de la converiión, de 7 de Agoito de 1679 y 12

de Junio de 1681.

1681. REYNA MALDONADO (Dr. Pedro de) .-Declaración

de las reglas que pertenecen á sintaxis para uso de los

nombres y construcciones de los verbos. Madrid,1622.

1682. RELACIÓN diaria del viaje de Jacobo Le Maire y
Guillermo Cornelio Shouten, en que descubrieron

nuevo Estrecho y pasaje del Mir del Norte al Mar del

Sud, á la parte austral de Magallanes. Madrid, 1619.

1683 RELACIÓN de algunos de los muchos milagros que

ha obrado Dios nuestro Señor en Munebrega, lugar

de la comunidad de Calatayud, por medio de la ima-

gen de San Ignacio de Loyola, fundador de la Com-
pañía de JeKís, en los meses de Abril y Mayo de

1623. Lima, 1624.

1684. RELACIÓN de las cosas notables sucedidas en la ciu-

dad de Lima, y como dejó burlados los Holandeses

la armada de España. Lima, 1625.

1685. RELACIÓN de la Armada que Ñuño Alvarea Botella,

General de la Armada portuguesa de alto bordo del

mar de la India, tuvo con las Armadas de Holanda é

Inglaterra en el Estrecho de Ormiz, por el mes de Fe-

brero de 1626. Lima, 1626.

1686. RELACIÓN verdadera de todo lo ocurrido én los

ReynoB de España, Francia, Inglaterra, Flandes,

Alemania y demás partes de la Europa—Dase cuen-

ta de algunas cosas prodigiosas que han sucedido en

las Islas de Canarias y en las Filipinas. Lima, 1643.

1687. RELACIÓN de todo lo sucedido en España, Italia,

Flandes, Alemania y otras partes, el año de 1644.—

Dése cuenta de las felices victorias que Su Magestad,

Dios le guarde, ha tenido contra Franceses y Cátala-

nes, y de lo sucedido en las fronteras de Portugal

^

I4mfi, 1644.
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1688. RESOLUCIÓN de las dudas que le han ofrecido en la

Santa Iglesia de Lima acerca de la provisión de la

CanoDgía doctoral que está vacante. Lima, 1632.—

Es fechada á 19 de Mayo de ese año.

1689. RESTIVO ( P. Pablo), jesuita.—Arte de la Lengua
Guaraní. 1696 —Sin lugar de impresión; pero ee pre-

sume que haya salido á lu« en la imprenta que los

jesuítas tenían en Santa Marta la Mayor.
1690. RIVERA (Fr. Alonso de), agustino.—Sermón predi-

cado en el insigne convento de N. P. San Agustín de

Lima, día de San Eloy, patrón de la Hermandad de

los Plateros. Lima, 1638.—Existe un ejemplar en la

Biblioteca Nacional de Lima.
1691. RIVERA (Fr. Francisco de), mercedario.—Orden ju-

dicial para las Provincias de las Indias del Orden de

Nuestra Señora de la Merced Redentora de Cautivos.

Lima, 1646.—Existe un ejemplar en el Archivo de

Indias.

1693. RIVERA (Fr. Juan de), mercedario.—Sermón que en

el convento de Nuestra Señora de la Merced de esta

ciudad de Lima, en la solemnidad de la canonisación

d« San Pedro Nolasco. Lima.—Sin fecha de impre-

sión, pero probablemente del año 1632.

1693. ROJAS MEXÍA Y OCÓN (Juan). - Arte general de

la Lengua General de los Indios del Perú. Lima,

1648.

OANCHEZ DBMELGAR (P. Estevan), jesuíta.-Arte de

»^ la Lengua General del Inga. Lima 1690.

1695. SÁNDOVAL (P. Alonso), jesuíta de la Provincia dei

Perú.—Naturaleza sagrada y profana, costumbres,

ritos, disciplina y Catecismo evangélico de todos los

Etiopes. Sí-villa, 1617.

1696. SANTA MARÍA (Fr. José de), cartujo.-Ritos y cert-

mooiai ba«tism»lef. SctíUa, 1017.—Fraj Joi< d«
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Santa María era limeño y gobernó el coriyento de

Paolar de Segovia.

1697. SERMONES y lecturas piadoiai escritas en lengua

Guaraní, para los indígenas del Paraguay.—Anóni.
mo impreso en la imprenta que los Jesuítas tenían en

Santa Marta la Mayor.

1698. SIMÓN (Fr. Pedro), franciscano.—Noticias Historia-

les de las conquistas de Tierrafírme en las Indias Oc*

cidenta!es.—Cinco tomos en 4° mayor. La primera

parte 6 tomo I se imprimió en Cuenca en 1627, y la

segunda y tercera parte ó tomos II, III y IV se publi"

carón más de dos siglos después, en Bogotá, en

1882-1892, por D. Medardo Rivas.

1699. SOLEMNIDAD fúnebre y exequias de Felipe IV. Li-

ma 1666.—Anónimo.
1700. SOLIS (Fr. Antonio de), franciscano.—Jardín celes-

tial y divino de las indulgencias y sufragios de la

Iglesia, donde con suma claridad y estilo breve y
compendioso, se enseña como se han de ganar las

indulgencias. El intento principal para que los fieles

todos ayuden y socorran á las Benditas Almas del

Purgatorio á su libertad y rescate. Lima, 1649.

1701. SUCESOS de Cádií y entrada del enemigo Holandés

en su bahía. Lima, 1626.

1702. SUMARIO de las nuevas de la Corte y principios del

nuevo gobierno de la Católica Magestad del Rey Don
Felipe IV nuestro señor. Lima, 1621.

1703. SUMARIO de lo sucedido en diferentes partes de la

Europa desde Mayo de 1641 hasta el de 1643. Lima^

1643.

1704. SOUCHI DE RENEFORT.—Histoire des Indes Occi-

dentales, tirée de divcrs auteurs. 1688.—Sin lugar

de impresión.



S8 BIBLIOTHECA PERUANA COLONIAL
III " I

""
I 1 1 j I . II I

I
I I II I

IJH
AFUR (P. Bartolomé), jeauita.—Vida y maerte del P]

^ Francisco de Contreras. Lima.—Sin fecha de impresión,

pero indudablemente del siglo xvn.

1706. TERRALVA.—Gramática y Vocabulario en las Leñ-

giaas Allentiac y Milcayac. Ludowig, en su "Litera-

ture of American Aboriginal Languajes," cita estas

dos obras como impresas en Lima en 1608; pero nos

parece un error, porque en aquel año solo existía en

esta capital la imprenta de Antonio Ricardo, y no

hay noticia que de las prensas de este impresor ha

yan salido las referidas obras.

1707. THOROWGOOD (Thomas).—América 6 probabllida

des que las Indias Occidentales son de origen hebreo

1650.

1708. TOVAR ALDANA (Fr. Pedro), franciscano de la Pro

vincia del Perú—Tratados morales para la Guares

ma. Madrid, 1627.

1709. TRUJILLO (Diego de).— Descubrimiento del Perú.

Lima.—Sin fecha de impresión.

TFADILLO (Fr. Bartolomé), agustino.— Sermón en las

^ honras de Don Bernardino Hurtado de Mendozaj caba-

llero del hábito de Santiago, General del puerto del

Callao por Su Magestad. Lima, 1637—Existe un
ejemplar en la biblioteca del Sr. J. T. Medina.

1711. VALVERDE Y CONTRERAS (Dr. Vasco), presbítero.

—Oración fúnebre en las honras que la ciudad del

Cuzco celebró en la memoria de la Serenísima Reyna

nuestra Señora Doña Isabel de Borbón Lima, 1646.

—Existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional de

Santiago de Chile y otro en el Archivo Histórico Na-

cional de Madrid.

1712. VALLE (P. Alonso de), jesuíta —Memorial y carta

que representa á nuestro muy Ri P« Mocio Vitiliiqui,
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Prepósito General de la Compañía de Jcbúí, la nece-

sidad que sas misiones tiene de sujetos para los glo-

riosos empleos de sus apostólicos ministerios. Lima,

1641.—Esta pieza es desconocida de la generalidad

de los bibUógrafos y citada tan sólo por Ch. Leclcrc

en BU "Biblioteca Americana."

1713. VARGAS CHACÓN (Dr. Diego), presbítero.—Sermón

predicado en la Iglesia de Potosí el 19 de Marco de

1C45, á la publicación del edicto de anatema. Lima»

1645.—Existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional

de Santiago de Chile.

1714. VELASCO Y MOLINA (Dr. Martín), presbítero.—

Defensa en ^lerecho de la jurisdicción eclesiástica. Li-

ma, 1647.—Existe un ejemplar en la Biblioteca Na-

cional de Santiago de Chile.

1715. VELÁSQUEZ (P.), jesuíta.—Diccionario Guaraní, pa-

ra uso de las misiones. Madrid, 1642.

1716. VERDADERA relación de las admirables victorias

que han sucedido, así por mar como por tierra, en

diferentes partes, en favor de la Cristiandad, el año

pasado de 1624. Lima, 1625.

1717. VIDA, virtudes y muerte del venerable varón Fran-

cisco de Yepes, vecino de Medina del Campo. Lima,

1621— Esta edición anónima fué confiscada por el

Tribunal de la laquisición.

1718. YILCHES (Fr. Gaspar), mercedario.—Sermón de San

Marcelo, Papa y mártir, patrón de Lima. Lima,

1642.

1719. VILLAROEL ( Fr. Gaspar ), agustino. — Gobierno

Eclesiástico pacífico y unión de los dos cuchillos,

pontificio y regio. Madrid, 1654.

1720. VOCABULARIO Araucano.—Anónimo del año 1642-

43.—Dos y medio siglos después el Sr. R. R Schullcr

lo imprimió en Santiago de Chile, en 1907i agregan»
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dolé algunas notas críticas y adiciones á la biblio-

grañi#de la Leñgaa Mapuclíe 6 Araucana.

1721. VOCABULARIO Payagua-MS. anónimo del siglo

XYii, que se imprimió casi dos siglos después,- en Nue-

va York, en 1891.

1722. VOCABULARIO Payagua -MS. anónimo del siglo

XYir, que se insertó casi dos siglos después en la ''Bi-

blioteca del Museo de La Plata.", en 1893.

,^ ARATE (Fr. Gabriel de), dominico.—Sermón predicado
^^ por en la dedicación y fundación de la iglesia y

monasterio de Santa Catalina de Sena de Lima. Li-

ma, 1624.

SIGLO XVIII

jgf LBITEZ (P. Evaristo), jesuíta de la Provincia del Pero.

^^\ —De consequenda et producenda tenectute desquisitio.

Roma, 1790.

1725. ALESIO (Fr. Adrián), dominico déla Provincia del

Perú.—Vida de Santo Tomás de Aquino. Madrid.—

Sin fecha de impresión. Es en verso.

1726. ALZUGARAT (P. .José), jesuíta. — Carta sobre la

muerte y ejemplar vida del P. Bertrán Herbert. Li-

ma, 1759.

1727. AMIL Y FEIJÓ (P. Vicente de), jesuíta.—Oración fú-

nebre del Señor Don Carlos III, Rey de las Españai

y de las Indias. Lima, 1789.

1728. AN ACCOUNT of the expedition to Cartagena, with

explanatory notas and observations. London, 1748.

—Anónimo.

1729. ANALES DEL CUZCO (1600-1750) .-MS. de autor

anónimo, escrito sin duda por algún canónigo de la

catedral del Cuzco, que los redactó hacia los afíoi

17j36 á 1750, Siglo y medio después, en 1901, fui
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qae el señor Ricardo Palma dio á laze«te manutcrito

que se halla en la Biblioteca Nacional de Lima.

173?. ANGLES Y GORTARI (M. de) -Los Jesuitas en el

Paraguay. Madrid, 1769.

1731. ANTÉQUERA Y CASTRO (José de) -Carta de

al Iltrao. Fr. José de Palos, Obispo del Parajaruay.—

Misión Jesuítica de Santa Marta la Mayor, 1727.

1732. ARGOTE Y GOROSTIZA (Dr. Ramón), presbítero.-

Oración fúnebre en las exequias que se hicieron en la

Iglesia Metropolitana al Iltmo. Sr. Arzobispo Dr. D.

Antonio Barroeto y Ángel, el 25 de Noviembre de

1775. Lima, 1775.

1733. ARBITEZ (Pr. Alejo de), franciscano.—Puntal des

cripción de la fúnebre pompa con que en la Iglesia

Metropolitana de la ciudad de Los Reyes mandó so

lemmzar las exequias de la Serenísima Señora Dr ña
Muría Josefa de Austria, Reyna de Portugal, el Sr.

Virrey Conde de Superunda. Lima, 1756.

BALLESTEROS (Dr. Tomás) -Ordenanzas del Perú. Li-

na. 1752.

1735. BAGER (P. Wolfgang), jesuíta — Or»-tio Aym^ra*
cum versione L->tina.—Sin luga-^ á^. im e^.ó . Fué
reproducida en 1775 76 e'- los tom» « I II y III d^l

periódico alemán 'Journal ftii Kunetund Litcratur,'^

impreso tn Nuremberg.

1736. BOTTONI (Dr. Federico).-Evidencia de la circula.

ción de la sangre. Lima, 1723.

1737. BOUGUER.—Breve descripción del viaje que los miem-

bros de la Academia de Ciencias de Francia hicieron

di Perú con el objeto de medir un grado de meridia-

no en las reg ones equinocciales. París, 3 744:.—Es en

francé-».

1738. BREVE instrucción ó Arte para entender la Lengua
común de los indios, según se habla en la provincia

6
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de Quito. Lima, 1753.—Existe un ejemplar en la Bi-

blioteca Nacional de Madrid.

1739. BULA de S. S. Benedicto XIV, dada en Roma el año
de 174-7, por la que agregó, encareció y unió la San-

ta capilla de Nuestra Señora de los Milagros, en el

convento de San Francisco de Lima, á la Iglesia Ba-

sílica de Santa Maria la Mayor de Roma.—Sin lugar

ni fecha de impresión, aunque es probable que sea

impresa en Lima.

fJ^ARRANZA. (D. G.).~Descripción Geográfica de las cos-^ tas, bahías y mares de la parte de las Indias Occidenta-

les españolas. Londres, 1740.

174,1. GASTAN (Fr. Felipe), agustino.-Elogio fúnebre del

Rvmo. P. M. Fr. Francisco Javier Vásquez de San-

doval y Komero, dignísimo primer General del Orden

de Hermitaños de San Agustín. Lima, 1786.

1742. CAVERO (José).—Réplica dicha en la Real Universi-

dad de Lima, la tarde del día 4 de Abril de 1794, al

acto de Filosofía que sostuvo. Lima, 1794.

1743 CLÁDERA (C ) —Investigaciones históricas sobre los

principales deicubrimientos de los españoles en el

mar Pacífico en el siglo xv y principios del xvi. Ma-
drid, 1794.

1744. CARYALHO.— Die Republic der Jesuiten oder das

ungesttirzte Paraguay, welches eine richtige Brze-

hlung des Krieges enthált, den diese Geislichen gegen

die Monarchen Spaniens uñd Portugalls in America

zu führen gewagt.j Amsterdam, 1758.

1745. CERTAMEN literario con que la Universidad de Sari

Marcos celebró la entrada á Lima del Virrey Cae-

tel-dos-Rius, en 1707. Lima, 1707.

1746 COLECCIÓN general de las providencias hasta aquí

tomadas sobre el extrañamiento y ocupación de laa

temporalidades de los Begularea de la Compañía de
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Jesús que existían en los dominios de S. M. de Espa*

ña, Indias é Islas Filipinas. Madrid, 1769.

1747. CONOCIMIENTO de los tiempos, calculado para

el meridiano de Lima, en los años 1762 á 1817. Li-

ma, 1762.

1748. CONSTITUCIONES Synodales del Artobispado de

Los Reyes. Hechas y ordenadas por los Iltmos. y
Rvdmoi. Señores D. Bartolomé Lobo Guerrero y Dr.

D. Femando Arias de Ugarte, Arzobispos de la dicha

ciudad, el primero el año de 1613, y el segundo en el

de 1616. Lima, 1754.

1749. CONTRERAS (Hernando y Pedro).-Relaci6n de va-

rios sucesos del tiempo de los Pizarros, Almagros,

La Gatea y otros.—MS. del siglo xvi, publicado por

primera ve* en el tomo XXVI de la ^Colección de

Documentos Inéditos para la Historia de España."
1750. CRUZ CANO Y OLMEDILLA (Juan de la).-Mapa

geográfico de la América Meridional, dispuesto y
grabado por en 1775.—Sin lugar de impres'ón.

1751. CORRAL CALVO DE LA TORRE. — Argentiüie Pe-

ruaníe civitatis Oriundi Matriti, 1756.—Es obra en

cuatro tomos.

1752. CUEVA PONCE DE LEÓN (Alonso de la).-I)Í8Cor.

dia de la Concordia. Manifiesto jurídico apologético

por la jurisdicción real, en respuesta de un libro que

con el título de "Concordia de la Discordia," en un

punto grave de inmunidad eclesiástica. Lima, 1750.

ink AVALOS (José Manuel de).—De morbis nonnullis Limse^ grassantibus inforunque theraplid. Montpelii, 1787.

1754. DESCRIPCIÓN de las Misiones de Apolobamba, per-

teneciente al Obispado de Santa Cru« de la Sierra.

Lima, 1771.—Atiónima.

1755. DESCRIPCIÓN de las Provincias del Perú. Lima,

1763.—Anónima.
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1756. DIH:^ISIETE añog de viajes por el Reyao del Perú.

Londres, 1 700.—Anónimo, en inglés.

1757. DOBRIZHOFFER (P. M.), jesuita.-Geschichte der

Abiponer, e berittenen und Krieger Nation in Para»

guay. Vien, 1783.

1758. DOCUMENTOS qae contienen los sucesos tocante á

la segunda época de las conmociones de los Regala*

res de la Compañía de Jesús en el Paraguay, Madrid.

1769.

£f.L DÍA DE LIMA—Proclamación real que del nombre
^ de Fernando VI hizo en la ciudad de Lima el Sr. Manso

de Velasco, Virrey del Perú, con la relación de la pom-

pa con que se celebró. Lima, 1748 —Anónimo.

1760. EN EL DÍA 9 de Mayo de 1791, quien le ofrece el li-

bro de la verdad vindicada. Lima, 1791.—Anónimo.

1761. ESTADO presente de Colombia. Londres, 1797.—

Anónimo.

1762. ESTADO que manifiesta la sucesión cronológica de

los Excelentísimos Señores Virreyes del Perú.—Lima,

1790—Anónimo.
1763. EXPRESIONES de gratitud de los vecinos de Luri-

gancho al Excmo. Sr. D José de Amat y Junient,

por la apertura del camino de la Piedra Lisa, Lima,

1777.

THflGUEROA (P. Juan), jeauita. — Romances, Catecismos,

^ Oraciones, Días de fiesta, de ayuno de los indios. Voca-

bulario de la Lengua Chinchaisuyo. Lima, 1700.

1765. FRANCIA (Fr. Ignacio), agustino—Escuela de Cris-

to. Lima, 1721.

1766. FREYRE Y LAZO (Fr. José), dominico.—Sermón de

las Exequias del siervo de Dios el R. P. M. Fr. Grego-

rio dft Mendota* Lima, 1770.

1T67. FÚNEBRE pompa en la ocasión de traiUdevrae de la
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sepultara de los Areobispoa al aepalcro de la Raota
Iglesia de Lima, el cuerpo de Fr, Diego Morcillo Ra
bio de Auñón. Lima, 1743.

j^ALLEGOS (Dr. Eitevan José), presbítero. -Oración fú-

^^ nebre en las exequias con que se solemnizó la traslación

de los restos del Iltmo. Sr. Dr. D. Diego del Corro,

Arzobispo de Lima. Lima, 1762.

1769. GIJÓN Y LEÓN (TomáB).-Compendio hií«tórico de

la prodigiosa vida, virtudes y milagros de la Venera-

ble sierva de Dios, Mariana de Jesús Flores y Pare,

des, conocida con el justo renombre de la Azucena de

Qnito. Madrid, 1754.

1770. GODfS[ DE ODINAIS — Memoire sur la navigation

du fleuve de TAmazone. 1750.—Sin lugar de impre-

sión.

1771. GÓMEZ (Fr. Joaquín), franciscano.—Compendio de la

ejemplar vida y virtudes del Venerable Padre Fr.

Juan José de Peralta. 1748.—Sin lugar de impresión.

1772. GÓMEZ RUBIO y JUAN FIGUEROA.-Arte y Voca-

bulario de la Lengua Qaechua. Lima, 1756.

1773. GüRROCHÁTEGUI (Dr. Agustín de), Obispo del Cuz-

co.—Censura sobre el voto consultivo del Dr. D. Pe-

dro Bravo de Lagunas. Lima, 1756.

jBj-ISTORIBTA instructiva, aunque concisa, de la rebelión

^/ de José Gabriel Tupac-Amaru, que fué ejecutado en esta

ciudad del Cuzco en el día dieciseis de Mayo de mil

seiscientos ochenta y cinco, por sentencia dada por

el señor Visitador Real de estos Reynos Don Jofé

Antonio Arreche.—Anónimo de fines del siglo xviii,

publicado por primera vez en el tomo H de la "Re-

vista Peruana" del año 1879.—El original existe

en la Academia de Historia de M&drid. Es obra en

ycrso y prosa,
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INSCRIPCIONBS en el recibimiento que hizo al íltmo. Dr.

^ D. José Antonio Gutiérrez y Zevallos la Real Universidad

de San Marcos. Lima^ 1743.—Anónimo.
1776. INTRODUCCIÓN al aparato de la Crónica de la San-

ta Provincia de los Doce Apóstoles. Lima. 1771.—
Anónimo.

'fAILLOT.—L'AmériquéMéridionaledivisée en ses princi-

^ pales parties. Amsterdam, 1740.

1778. JEPFEIS—Atlas de las Indias Occidentales. Londres,

1777.

Wi AMO Y ZÚÑIGA (Joaquín, Conde de Castañeda de los^ Lamos)—Idea general del Perú. 1763.—Sin lugar de

impresión.

1780. LARRETA Y VERAMENDI (Dr. Clemente de), cléri-

go.—Oración fúnebre en las exequias del Sr. D. José

Zívallos Guerra, Conde de las Torres, Oidor de la

Real Audiencia de Lima. Lima, 1744.

1781. LEÓN. (Dr. José Antonio de), clérigo.—Oración fúne-

bre'del Iltmo. Sr. Dr. D. Diego Antonio de Parada,

Arzobispo de Lima. Lima, 1781s

1782. LOAYZA Y VEGA (Fr. Pedro), mercedario.-Digni-

dad y excelencia de San Joaquín y Santa Ana, pa-

dres de la Reyna de los Cielos, María, madre de Dios,

y abuelos del mismo Dios. Lima, 1768.

ANUALE ad usum Patrum Societatis lesu qui in Re-

ductionibus Paraguarííc versantur Ex Rituale Roma-

no ac Toletano decerptum. Anno Domini MDCCXXI.
—Misión de Santa Marta la Mayor.—(Imprenta que

tenían los Jesuítas en esa misión.)

1784. MARÍA ANGELA (Ven. Madre Sor), capuchina-

Carta de edificación sobre la muerte y ejemplar vida

de Sor María Catalina. Lima, 1767.
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1785 MARIMÓN (Fr. Jaan), franciscano.—Oración fáne-

bre en la solemne memoria que hiso la Religión Fran-

ciscana al Venerable Hermano Fr. Francisco Verás-

tegni, llamado comunmente el "Padre Pachi". Lima,

1767.

1786. MEDRANO (P. Pedro), jesuita.—Gazophylatium di-

vinaí dilectionis. Lima, 1720.

1787. MONTERÍA REAL y repertorio de varios papeles

testimoniados, según los sucesos acaecidos en esta

cindad de Lima, capital de este Keyno del Perú, que

salen al público para satisfacer con realidad á los

snjetos que con curiosidad y reflexión las leyeren,

etc. Lima, 1737.—Este folleto no está citado en la

"Imprenta en Lima" de José Toribio Medina. Entre

otros documentos contiene: Una cédula real de 28

de Abril de 1735; un decreto del Virrey Villagarcía,

de 23 de Junio de 1736; la copia de un papel escrito

por el Marqués de Castelfuerte al Tribunal del Con-

sulado, de 25 de Noviembre de 173u; diferentes piezas

tocante al Consulado y Comercio de Lima, á litigios

con los comerciantes españoles y á loi puertos de

Cartagena y Panamá.
1788. MURIEL (P. Domirgo), jesuita.—Fasti Novi Orbis.

Venecia, 1776.

1789. MURR (C. G.)—Viajes con los Misioneros Jesuítas en

Sud América. 1778.—Es en alemán, sin lugar de im-

presión. 4,

in| AJERA (Fr. Juan de), franciscano.—Desengaños Filoso-

"/ fieos. Lima, 1740.

1791. NICLÜTSCH (Franc.)- Xoticias americanas de Quito

y de los indios bravos en el Marañón. 1781.—Sin lu-

gar de impresión.

1792. NATIVIDAD (Ven. Madre Sor María Antonia de la).—

Carta encíclica de edificación sobre la ejemplar, j
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santa muerte de la Venerable Madre Sor Melchora de

Jesús. Lima, 1781.

#\ BANDO (Marqués de).—Carta sobre la inundación del

^-^ Callao, terremotos y estragos causados por ellos en la

ciudad de Lima.—MS. inédito de mediados del siglo

XYiii, que se publicó por primera vez' en la ''Colección

de las Relaciones de Terremotos de Lima" que el Co-

ronel don Manuel de Odriozola publicó en Lima en

1863. (1).

1794. ORELLANA (P. Antonio), jesuita.—La vida y glorio-

so martirio del Venerable Padre Cipriano Barraca,

Lima. 170 i.

1795. ORICAÍN. (Pablo José).—Compendio breve de varios

discursos sobre diferentes materias y noticias geo-

gráficas del Cuzco.—MS. del año 1790, que se publi-

có en el 'Juicio de Límites Perú-Bolivianos" (Prue-

b i Peruana), tomo XE.

1796 ORTEGA Y PIMENTEL (Isidro José).- Fúnebre

pompa del Iltmo. Señor Doctor Donjuán de Casta*

ñeda Velasquea y Salazar, Obispo del Cuzco. Lima,

1763. .

1797. ORRANTIA (Dr. Tomás), clérigo.-Oración fúnebre

en las exequias de la Reyna madre Doña Isabel Far-

nesio. Lima, 1768.

1798. OSORIO Y BALCÓN (Fr. Juan Prudencio de), domí-

nico.—Verdad vindicada y teológicamente definida,

en respuesta de dos preguntas verbales al Coman^

(1) Según ]a obra del coronel Oiciozola, Lima se arruinó por loa

terremotos de 1546, 1609, 1630, 1655, 1687, 1699, 1746 icon" a espantosa

inundación del puerto del Callao, en que salió el mar arr< jando á tierra

los baques anclados en la bahía, entre ellos el navio de guerra "San Fer-

mín", qne fué arrastrado por el mar haita el sitio cono ido hoy con e

nombre de Ló. Cruz del BlAnco), y 1828; Arequipa, por los de lo8'J, 1604,

1784 y 1868; lea, por los de 1569. 1647, 1664, 1813 y 1868¡ el Cuzco, por

el de 1C50; y Tri^jiUo, por los de 1619, 1635, 1658 y 17?3,
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dante general Don Ignacio Escandan. Lima, 1783.

1799. OVIEDO Y BAÑOS ÍJosé) -Historia de la Conqniíta

y población de la Provincia de Veneeuela.—Madrid,

172?.

PEÑA. MONTENEGRO (Dr. Alonso de la), Obispo de San
Francisco de Quito.—Itinerario para párrocos de indios

en qne se trata de las materias más particulares to-

cante á ellos para su buena administración. Am-
bares, 1754.

1801.PÉREZ DE hervías (Dr. Andrés), presbítero.-Ora-

ción panegírica que dijo en la iglesia de Religio-

sas Capuchinas, en la festividad del glorioso Patriar-

ca San José, y estreno de dicho templo reedificado

después de la ruina de 1746. Lima, 1750.

1802. PLANO del Reyno del Perú en la América Meridio-

nal, que comprende desde la Equinoxial hasta 26)^

grados de latitud S. y desde 61 hasta 75)^ grados de

longitud Occidental del meridiano de Cádiz, hecho

de orden del Excmo. Sr. Virrey D. Francisco Gil Ta-

boada y Lemos, por el cosmógrafo D. Andrés Baléa-

lo. 1796.—Este plano fué reproducido en el "Juicio

de Límites entre el Perú y Bolivia (Contestación al

Alegato de Bolivia)", publicado en Barcelona en

1907.

1803. PONCE (Fr. N ), mercedarío.—Llanto de Apolo.—

Oración fúoebre pronunciada por en las reales

exequias de la Serenísima Señora María Josefa de

Austria, Portugal y los Algarbes, celebradas en la

ciudad de Los Reyes, Corte de la América Austral*

Lima.—Sin fecha de impresión, pero del siglo XYHi.

^
AVENEAU DE LÜSSAN.-Journal d'un voyage fait á la

Mer du Sud avec les Flibustiers de l'Amérique, en 1684

et années suivantes. París, 1703.

T



So BIBLIOTHECA fERüANA COLONIAL

1805. REAL CÉDULA concediendo licencia al P. Pedro Ig-

nacio Altamirano para condncir treinta religiosos

de la Compañía de Jesús á las Misiones de los Mqjos^

Banres, etc., de 27 de Mayo de 1747.

1806. REAL CÉDULA techada en el Pardo á 27 de Febrero

de 1767, ordenando la expnlsión del Perú de los Pa-

dres de la Compañía de Jesús, cuya orden se cumplió

por el Virrey Amat en la madrugada del 9 de Se-

tiembre del mismo año. Todos estos antecedentes

han sido publicados después en Lima.

1807. REAL CÉDULA de erección del Virrejnato de Bae-

nos Aires, de 1'' de Agosto de 1776.

1808. REAL CÉDULA sobre las Misiones de Apolobamba,

de 11 de Junio de 1790.

1809. REAL CÉDULA á la Audiencia de Lima, sobre agre.

gación de la Intendencia de Puno al Virreynato del

Perú, y el todo de su distrito á la jurisdicción de la

nueva Audiencia del Cusco, de 1^ de Febrero de

1796.

1810. REAL CÉDULA sobre la inclusión de las Misiones de

Apolobamba en el Obispado de la Paz y fomento de

la de Mosetenos, de 25 de Diciembre de 1799.

1811. REALES CÉDULAS de protección á las Misiones

Franciscanas del Ucayali, de los años 1715 á 1751.

1812. REALES CÉDULAS protegiendo á las Misiones del

Perú, de 1734 á 1755.

1813. RECIBIMIENTO del Marqués Castell-dos-Rius. Li-

ma, 1708.-—Anónimo. Es notable la carátula ó por.

tada de este libro, como obra artística, esculpida en

cobre por el notable grabador Michael Adaine.

1814. RELACIÓN del último viaje al Estrecho de Magalla-

nes, de la fragata de S. M. "Santa María de la Cabe-

xa", en los años 1785 y 1786. Extracto de todos loi

anteriores, desde su descubrimiento, impresos y ma*

nuscritos, y noticia de los habitantes, meló, clima y
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prodaccionci del Estrecho. Obra trabajada por or-

den del Rey. Madrid, 1788.

1815. RESTIVO (P. Blae Pretorio), jesuíta.—Vocabalario

de la Lengua Guaraní. Misión de Santa Marta la

Mayor, 1728.—MS. que se halla en la Biblioteca Im-

perial de Berlín.

1816. RODRÍGUEZ TENA (Fr. Luis), franciscano. -Ora-
don fúnebre de Nuestro Santísimo Padre Clemente

XIV. Lima, 1776.

1817. RUEDA (Fr. Bernardo), agustino —Oración fúnebre

en las solemnes exequias que se hicieron en la Cate-

dral al Rey Doií Carlos III. Lima, 1790.

1818. RUÍZ (Hipólito) y PAVÓN Qosé).—Flora Peruviana

et Chilensis. Madrid 1798.—Ea precedido de un vo-

lumen que con el título de "Prodromus" se publicó

trambién en Madrid en 1794.

r^ÁNCHEZ GUERRERO (Dr. Bernabé), clérigo.-Oración^ sacro-política en la fiesta de acción de gracias, que hito

la Metropolitana el 4 de Diciembre de 1776, por la

felit llegada del Excmo. Sr. D. Manuel de Guirior,

Virrey, Gobernador y Capitán General de estos Rey
nos. Lima, 1778.

1820. SERRANO (P.),jesuita.—Tratado sobre la diferencia

de las cosas temporales y de las cosas eternas: Crisol

de desengaños. Misión de Santa Marta la Mayor,

1705.—Es traducción del Español al Guaraní de la

obra del P. Nuremberg. Esta obra y otras más im-

presas posteriormente,en esa Misión, fueron hechas

con tipos fundidos en estaño eá ese mismo Colegio

por los indios:

1821. SODEN (Julio).—Los Españoles en el Perú y México.

Berlín, 1794.—Es en alemán.

1822 SORIA (Fr. Domingo de), juandediano. — Portento

de la gracia. Vida admirable y beróicaí 'rirtttdcs d e
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Venerable iiervo de Dios Fr . Francisco Camacho.—
Obra escrita en Lima en 1778 é impresa en Madrid
en 1833.

1823. SUBIETA (Pedro).—Informe sobre las minas de Pu-

nitaqui en Chile, en el año de 1792 —Se publicó por

primera ve* en 1857, en la ''Colección de Memorias

Científicas, Agrícolas é Industriales," por Mariano
Eduardo de Rivero y Ustari».

|BAGLE Y BRACEO (Fr. Juan Antonio de), franciscano.
**' —Sermón panegírico para el Ocfcavario de la Concepción

de María Santísima, en la circunstancia del estreno

de la Iglesia Catedral, el día 15 de Diciembre de 1758-

Lima, 1759.

1825. TAPIA (Fr. Diego de), franciscano.-Confesonario en

Lengua Cumanagota y de otras naciones de indios

de las Provincias de Cumaná, con unas advertencias

previas al Confesonario para los confesores. Madrid.

—Sin fecha de impresión.

1826. TERRALLA Y LANDA (Estevan).—El Sol en el me-

dio día: Año feliz y júbilo particular con que la Na-

ción indica de esta muy noble ciudad de Lima solem-

nizó la exaltación al trono de nuestro augustísimo

monarca el señor Don Carlos IV, en los días 7, 8 y 9

de Febrero de 1790. Lima, 1790.

1827. TORRES RUBIO (P. Diego de),- jeauita.—Arte déla

Lengua Quecha. Lima, 1700.

¡TI LLOA (Antonio de).—Noticias Americanasí Entreteni-

^**' mientos físico-históricos sobre la América Meridional y
la Septentrional Oriental: comparación general de

los territorios, climas y producciones en las tres espe-

des, vegetal,animal y mineral, con una relación par

ticular de los indios de aquellos países, su i costum-

toi jT ttfos, de IfM petriücadonei de caerpoi marínoi
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y de las antigüedadei. Con un discurso iobre el

idioma, y conjetaras sobre el modo con que paiaron
los primeros pobladores. Madrid, 1792.

¥ALDIVIESO Y TORREJÓN (Dr. Miguel).-Panegírico.

Lima, 1740.

1830. VENEGAS.—Fúnebre pompa de Nuestro Santísimo

Padre Benedicto XIII, celebrada en Lima. Lima,

1731.

1831. VIAJE en las Indiaf del Este y Occidentales, con di-

ferentes anéf'dotas y descripciones caracteríaticas.

Manheim, 1792.—Anónimo en alemán.

1832. VIDAURRE.— Kurzgefaaste geographie, natürlívhe

und bürgerliche Geschichte des Konigreich Chile»

Hamburg, 1782.

1833. VILLARREAL (Dr. Juan José de).—De como es nece-

sario sangrar en la plenitud descendente. Lima,

1759.

1834. VOIGT (P.), jesuíta.—Viajes de algunos misionercs

de la Compañía de Jesús de la Provincia de Mainas.

Halle, 1790.—Es obra en alemán, traducida al cas.

tellano por el bibliófilo C. G. Mürr.

YAPUGUAY (Nicolás).- Explicación del Catecismo en

Lengua Guaraní. Impreso en la Misión de Santa Marta

la Mayor, 1724.

^ALDUENDO(P. Francisco Javier), jesuíta.-Sermones^ morales. Lima, 1716.

1837. ZAVÁLA Y AUÑÓN (M. de).—Representación al Rey

Felipe V, dirigida al más seguro aumento del real

erario y conseguir la felicidad, mayor alivio, riqueza

y abundancia de su monarquía. Que solo nuestros

Españoles hagan el comercio de la América, 1733t—

Sin lagar d« impreiión.
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1838. ZEVALLOS (Juan José, Conde de las Torrei).-Diálo.

go entre un Bedel de la Universidad de Lima y el R.

P. Fr. N., lector de Artes.—Este escrito aparece im-

preso en Ambato, sin fecha de impresión. La segun-

da edición se hizo en Madrid en 176i.

SIGLO XIX

LCÓN (Jaan José).—Diario de la expedición del Maris-

cal de Campo D. Juan Ramírez, sobre las provincias

interiores de La Paz, Puno, Arequipa y Cuzco. Lima,

1816.

1840. ARENALES (José).—Memoria histórica de las opera-

ciones é incidencias de la División Libertadora á las

órdenes del General D. Juan Antonio Alvarez de Are-

nales, en su segunda campaña á la sierra del Perú en

1821. Lima, 1821.

BIGGS (Santiago) —Historia de Don Francisco de Miran-
^~^ da y de sus planos de revolución en Sud América, y una

serie de cartas. Londres 1809.

1842. BRACKENRIDGE (H.M.)—Viaje á Sud-América, por

orden del Gobierno Americano, en los años de 1817
á 1818. Baltimore, 1819.—Es en inglés.

1843. BREVE descripción de las fiestas celebradas en la ca-

pital de Los Reyes, del Perú, con motivo de la pro-

moción del Excmo Sr. Dr. D. José Baquijano y Ca-

rrillo al Supremo Consejo de Estado; Lima 1812.

1844. BROWN ( C. )—Narración de la expedición salida de

Inglaterra en 1817 para Sud-América, al servicio de

los patriotas peruanos. Lima, 1819.

^AVERO (Juan José).—Dictámenes teológico-legaleí acer-

^ ca de la obligación que tienen los padres pudientes de

costear los alimentos y edocacÍQii.de ini 14Jo« ez>
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pncstoB en la Casft de Niñoa Expósitos, y de restituir

á ésta, los gastos que haya impendido eñ el presa-

puesto y criansa de ellos. Lima, 1801.

1846. COMETA (EL).—Periódico semanario publicado en

1812, en la época del Virrey D. José Femando Abas-

cal, y del que sólo aparecieron cuatro números, el

primero el IG de Marzo y el último el 9 de Mayo del

mismo año.—Por un olvido involuntario, no hemos
citado este periódico en la relación de los de la colo-

nia, en nuestra edición anterior.

inkÁVALOS (Dr. José Manuel).—Arenga que en el besama»
*^ nos del 3 de Mayo de 1815 tenido en celebridad de los

felices años de S. M., pronunció en nombre del Cole-

gio de San Fernando Lima, 1815.

1 848. DELANBAINE—Viajes en Sud-América, desde 1801

á 1804. Londres, 1805.—Es obra efl inglés, en dos

tomos.

1849. DE LISLE (Guillermo). — Mapa del Río Marañón y
Amazonas. París, 1815.

1850. DENKWÜRDIGKEITEN von Peni und Chili. Müas-

ter, 1806.—Anónimo.

1851. DEPONTS (F.)—Viaje á la parte Oriental de Tierra-

firma en la América Meridional. París, 1805.—Es en

francés.

1852. DIARIO de las cosas notables acaecidas en Lima con

motivo de la llegada del ejército de la Patria al man-

do del General en Jefe Excmo. Sr. D. José de San Mar-

tin, desde el año pasado de 1820. Lima, 1821.

fJ^CHEVERRÍA Y MORALES (Dr. Francisco Javier), clé-

^ rigo.—Memoria de la Santa Iglesia de Arequipa, en que

se dá noticia de los Españoles primeros que la funda-

ron; de los lugares que poblaron, con sus produccio-

Qef¡ de loa templos que erigieron y eclesiáiticos que
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la han servido.—MS. del año 1804 que se publicó

por primera vez en el tomo IV de la "Revista Pe-

ruana."

1854. ESTADO presente del Perú, comprendiendo su geo-

grafía, topografía, historia, mineralogía, comercio,

etc. Londres, 1805 —Anónimo en icglés.

1855. EXPRESIÓN leal y afectuosa del Ayuntamiento de

Lima, con motivo de la solemne proclamación del

monarca don Fernando VII, Lima, 1808.—Anóni-
mo.

"O ELIU.—Discurso en que hace la apología de los in-

^ dios contra las imputaciones del Barón de Humboldt.
Lima, 1819.

1857. FIGUEROLA (Dr. Justo) —Discurso en el besamanos
del 14 de Octubre, en celebridad del cumpleaños de

Fernando VIL Lima, 1808.

1858. FITZ-ROY.—Planos de los diferentes puertos, bahías

y enseradas de las costas del Perú. Madrid, 1811.—

Estos planos fueron grabados por la Dirección Hi-

drográfica y levantados por los oficiales de la expe-

dición de Malespína, eñ 1790, compuesta de las

corbetas ^'Descubierta" y ''Atrevida".

eONZÁLEZ BUSTAMANTE (I^r. Ignacio), domínko.-
Setmón de acción de gracias por la instalación del ilus-

tre ''Regimiento Concordia del Perú". Lima 1911.

QAKLUYT (Ricardo).—Historia de las Indias Occidenta-

les, que contiene los hechos y aventuras de los Españo-

les que conquistaron y poblaron aquellos países.

Londres, 1812 —Es obra en ingléi.

186Í. HEROS (Dr. Bartolomé María de los). Arzobispo de

Lima —Exhortación que hace el á su diócesis

para el donativo en favor de la nación española y sq

monarca Don Fernando TIL Lima, 1^09.
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1862. lilPPISLEY—Historia de la expedición á los ríoi

Orinoco y Apure, en la América Meridional} ealida

de Inglaterra en Noviembre de 1817, para unirse á

las faerzas de los patriotas en Venecnela y Caracas.

París, 1819.—E9 en francés.

Ti OAYZA (Fr. Pedro), dominico.— Oración en acción de^ graeias por la victoria que reportaron las armas del Pe-

rú sobre los insurgentes del Río de La Plata. Lima,
1811.

IRALLA (José Antonio de).--Descripción de las fiestas

que se hicieron á Don José Baquíjano y Carrillo. Li-

ma, 1812.

OTERO (José Mateo de).—Chitón 6 impugnación del an.

tiguo abuso de imponer silencio á las verdaderas noti-

cias que se publicaron como favorables á la justísima

causa de la Patria en los calamitosos tiempos de la

bárbara y despótica dominación española, y su ma-

nifiesto convencimiento de todo lo acaecido desde

la venida de Vuestro Gran Libertador y su invenci^

ble ejército al Perú basta el día felit de la proclama*

ción de la Independencia en la capital de su poderoso

Imperio, para instrucción del pueblo patriota. Dedí-

calo al amable y esclarecido congreso de Señoras

peruanas, principalmente las Limeñas.—Aunque no

se determina el lugar y año de su publicación, le de-

duce del texto que es impreso en Lima en 1821.

PAREDES (Dr. Jofé Gregorio).—Modo de determinar el

aumento de la población que prometía el efecto preser-

vativo de la vacuna. Lima, 1806.

1867, PARTE del General Juan Ramíre* al Mariscal de

Campo D. Joaquín de la Pesnela, fechado eú La Pal

á 2 de Noviembre de 1814, que eite Mariical eleri

6
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en seguida el 13 del mismo mes y año al Virrey Mar-
qués de la Concordia.—Documento que por primera

vez apareció en el tomo II de la "Revista Peruana",

en 1879.

1868. PÉREZ Y GARCÍA (José).—Historia general, natu-

ral, militar, civil y sagrada del Reyno de Chile, 1808.

—Sin lugar de impresión.

1869. PERNISETT.—Colección de documentos sobre la si-

tuación del Perú. Washington, 1818.—Es en inglés-

1870. PINCHARD (Jorge).—Apuntes sobre las Indias Occi-

dentales, con observaciones relativas á los criollos y
esclavos de las colonias del Oeste y de los indios de

Sud'América, con observaciones sobre la fiebre ama-

rilla de los países cálidos. Londres 1816.—Ei en in-

glés.

1871. POCY.—Catálogo cronológico de los temblores acae-

cidos en las Indias Occidentales, desde 1530. Yersai-

Ues.—-Sin fecha de impresión, p ero del siglo xix.

1872. PORTEE (Daniel).—Diario marítimo en el Océano

Pacífico en 1812 á 1814, con descripción de Chile,

Perú, Islas Galápagos, etc. Filadelfia, 1815.—Es en

inglés.

UIJANO.—Discurso sobre la insurrección de la América

Meridional. Lima, 1803.

nEAL CÉDULA á lá Audiencia de Lima, determinando

^*\ la manera de proceder en los casos de diferencia entre

el Virrey y las Audiencias, sobre materias de gobier-

no, de 4 de Enero de 1808.

1775, REAL CÉDULA al Presidente de la Audiencia del

Cuzco, para que auxilie á los misioneros y misiones

de aquella provincia, dando cuenta anualmente de

BU estado y progresos, de 15 de Marco de 1816.

1776, RELACIÓN que hace el Exmo. Señor Marqués de Avi-
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les, Virrey que fué de estos Reynos del Pera, á la

Bocesor el Excmo. Señor Don José Fcmánde» de

Abascal, desde 5 de Noviembre de 1801 hasta 26 de

Jalio de 1806 —Fué pablicada por primera vei en

Lima, en 1901, por el señor Carlos A. Romero.
1877. REPRESENTACIÓN elevada á Sn Magestad por el

Cabildo de la capital de Santa Fe en el año de 1810,

sobre el derecho de igualdad de la América en la so-

beranía nacional. Lima, 1820.

18T8. KÍ(^ (Gnillermo del).— Monumentos Literarios del

Perú. Lima, 1812.

1870. RIVA (Dr. Joaquín de la), clérigo.—Exequias y Ora-

ción fúnebre de Doña María Antonia de Borbón,

princesa de Asturias. Lima, 1807.

1880. ROMERO ( P. Francisco )— Almanaque Peruano 6

Guía de Forasteros, para el año 1814. Lima, 1814.

C^ÁNCHEZ {P, Juan Bautista), clérigo.—Curso de Fi'oso-

^ fía antigua 7 modernai Lima.—Sin fecha de impresión,

pero se cree que esta obra en tres tomos sea de prin-

cipios del siglo XIX.

1882. SCHSMITTMAYOR (Pedro).-Viajes en Chile por los

Andes, en los años de 1820 y 1821, con noticia de

sus productos, agricultura, minas y metalurgia, y la

historia de los habitantes de América, particular-

mente de Chile y Arauco. 1821 —Es volumen en in-

glés, sin lugar de impresión.

1883. SKINNER (José).—Presente estado del Perú^ com-

pendiando su geografía, topografía, historia, mine-

ralogía, comercio, etc. 1805.—Es obra en inglés, sin

lugar de impresión.

1884. SOUTHEY (Roberto).—La expedición y crímenes de

Ursua y Aguirre. Londres, 1821.—Es en inglés.
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IlRISMENDI (Dr. Manuel Antonio de), clérigo.-Sermón
^"^ panegírico moral al misterio de la Invención de la Santa

Cruz, que en la solemne festividad con que los ma-
yordomos españoles honraron la memoria de la pro-

digiosa lavención del Santo Gristo de Huamantan.
ga, según creencia piadosa, dijo el 3 de Mayo
de 1816. Lima, 1816.

TFIAJE á las Indias Oxidentaíes. Londres, 1800.—Anó-^ nimo y obra en inglés.

1887. VILLALOBOS (Dr. Baltasar de).-Método de curar

tabardillos, y descripción de la fiebre epidémica, que
por los años de 1796 y 97 afligió las poblaciones del

partido de Chancay, escrito de orden del Superior

Gobierno y Real Acuerdo de Justicia, con un apéndi-

ce que enseña el modo de exterminar en brevísimo

tiempo toda calentura intermitente, sea cotidiana,

terciana ó cuartana. Lima, 1800.

1888. VIVAR (José Gerónimo ).-Elogio del Iltmo. Sr, Dr.

D. Manuel Joaquín González de Acuña y Sanz Meri

no, dignísimo Obispo de Panamá. Díjolo en la Real

Universidad de San Marcos, el 31 de Agosto, en el

acto general de Filosofía y Matemáticas, D. Marce-

lino Cavero y Tagle. Lima¿ 1803.

1889. VON KOTZEBUE (Otto).-Viajes y descubrimientos

en el Mar del Sur, ea los años 1815 á 1818. Lon-

dres, 1821.—Es en inglés.

ALTON —Relación histórica y descriptiva del carnero

peruano (vicuña). Londres 1811.—Es en inglés.

^AMAGÓLA Y JÁUREGUI (Dr. Juan Domingo), clérigo.^ —Serie cronológica y virtudes de los Iltmos. Obispos

que han gobernado la Santa Iglesia Catedral de Are-

quipa.—MS. inédito del año 1800, que ee imprimid
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por primera vez en el tomo IV de la 'Revista Perua-

na". El Dr. Zamácola dedicó su vida entera en icr-

vicio de la Iglesia y de las Letras nacionales, pues le

citan de él diezisiete obras más que ha escrito y que

han quedado inéditas hasta hoy.

1892. ZEVALLOá (Pedro). — Exposición de los hechos y
maquinaciones que han preparado la usurpación de

la Corona de España, y los medios que el Emperador
de los franceses ha puesto en obra para realizarla.

Lima, 1809.

CTA DE LA JURA Y PROCLAMACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA DEL PERÚ, después que

hubo exclamado San Martín, en la Plaza de

Armas de Lima, el 28 de Julio de 1821, ante

un numerosíísimo concurso de pueblo, las

siguientes patrióticas palabras: "El Perú^

desde hoy, es libre é iadependiente por la

voluntad de los pueblos y por la justicia de

su causa que Dios deñende^.—Etta Acta,

que fué levantada en aquel instante, ha sido

reproducida desde entonces en muchas pttbli-

caciones.
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EDICIONES DUDOSAS

ó SEAN

AQUELLAS QUE CARECEN DE LUGAR Y FECHA

DE IMPRESIÓN.

1894. AGUILAR(P.José),jesmta.--Tratado de Teología.

—Es obra en ocho tomos del «glo xvm.
1895. ÁLYAREZ DE TOLEDO (Fr. Domingo), franciica-

no.—Carta al Comisario General de la Orden, dando

cnenta del estrago de Lima por el terremoto del 26

de Octubre de 1687.

1896. ANDRADE (P. Fernando de), jeitiita de la Provincia

del Perú.—Curio de Filosoíía.

1897. Apología del V. P. Luis de Aparicio, confesor del

Excmo. 8r. Marqués de Mansera, Virrey de estos

re/nos, por la canónica elección de su persona «n

Provincial de esta Provincia, Lima, y efectos resul-

tados de quererle inquietar en la administración de

dicho Provincialato.—Anónimo probablemente im-

preso en Lima.

1898. ARBIETA (P. Ignacio, jesuita) —Historia de la Pro-

vincia de la Compañía de Jesús en el Perú.

1899. BARRENECHA (Fr. Juan de), mercedario —Hi Vito-

ria de Chile.

1900. BRETÓN (P.), jesuita.—Vocabulario y Arte délos

indios Chaymas.—Se cree que fué impreso á fines del

siglo xvn.

1901. CASTILLO (Fr. Francisco), mercedario.—Poesías.—

61 P. Castillo, aunque ciego de naGimiento, logró po* j
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eeer una notable instracción: improvisaba rersoi

eatíricoa con nna fluidez y gracia admirable!, aunque

no siempre con la circunspección y modestia de un

religioso. Se supone que muchas de sus poesías han

sido impresas en Lima.

1902. CELIS (Fr. Isidoro), crucifero de la Provincia del

Perú —Curso de Filosofía.

1903. COLECCIÓN de Documentos tocante á la persecución

que los Regulares de la Compañía de Jesús suscita-

ron y siguieron tenazmente por medio de sus jueces

conservadores y ganando algunos ministros secula-

res, desde 1644 á 1660, contra el Iltmo. Sr D. Ber-

nardo de Cárdenas.

1904. CONCHA (Fr. Tomás Santiago), capuchino de la

Provincia del Perú.—Reales exequias del Rey Don
Carlos II.—Se cree que es impreso en Lima.

1905. DEMOSTRACIONES de júbilo hechas en la ciudad de

Lima con motivo de la recuperación de Buetíos Aires,

por las armas victoriosas de Su Magestad.-Ano-

nimo.

1906. DÍAZ (P. Pedro), jesuíta.—Carta sobre las Misiones

establecidas por los Padres de la Compafiia de Jesús,

en las Indias Occidentales, en 1590 y 1591.

• 1907. ESTADO político del Reyno del Perú. Gobierno sin

leyes, ministros relajados, tesoro eií pobrexa, fertili-

dad sin cultivo, sabiduría desestimada, milicia sin

honor, ciudades sin amor patrio; la justicia sin tem-

plos, hurtos por comercios, integridad tenida por

locura; Rey, el mayor rico de dominios, pobre de te-

soros. Estos atributos constituyen en grave detri-

mento á este Reyno, y para remedio se proponen dos

arbitrios á Su Magestad, por un leal vasallo, quien

fólo loa escribe infamado del Tcrdadero amor A la
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príncipe y señor natural, y por el mayor bien del

Reyno del Perú y de su patria.—Es publicación ano-

nima de mediados del siglo xyiii, que es considerada

como hecha clandestinámeate en Lima, y qne fué

confiscada y recogida por el Tribunal del Santo Ofi-

cio. Una copia manuscríta existe en la Biblioteca

Nacional de Lima, en el volumen YIII de "Papeles

Varios".

1908. ESTADO que manifiesta el que tenía el antiguo re-

partimiento permitido á los Corregidores de la Pro-

vincia de este Virreynato del Perú; calidad, número,

precios é importe de los principales efectos señalados

á este fin, calidades que debían repartirse en especies

de Castilla y del Perú, con el aumento de un tanto

por ciento sobre los precios corrientes de plaza, con

separación de los que carecen de esta expresión, con

una razón de éstos y el monto total del repartimien-

to de cada Provincia, divididas éstas por Departa-

mentos y arreglado todo á los aranceles aprobados

en real cédula de 5 de Junio de 1756.--E9 probable

que sea impresión de Lima, del siglo xvm.

1909. GÓMEZ (P. Francisco), jesuita de la Provincia del

Perú.—Poesías en griego, latín, español y francés.

1910. HAVESTÁDT (P. Bernardo), jesuíta.- Chilidugu s.

Tractatus Linguee Chilensis —Se cree que es del afio

1777.

1911. INFORME fundado en todos derechos en favor del

P. M. Fr. Francisco de Herrera, del Orden de los Her»

mitaños de San Agustín sobre la subvalidación

de una sentencia y validación de una patente del R.

P. M. Fr, Fulgencio Petrolo de Sigilo, General de to-

do el Orden, en que instituye en dicha Provincia eje-

cutores de patente y letras de los Reverendísimos Pa-
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dres Generales y nombra los qae han de ser.—Se fu-

pone qne este informe ha sido impreso en Lima, en el

curso de los años 1G4-5 á 1650.

1912. JIMÉNEZ (P. Bartolomé), jesnita de la Provincia del

Perú.—Curso de Filosofía.-Es en tres tomos, impre-

so en el siglo xviii.

1913. LAGOS (P. Juan de), jesaita.—Filosofía.—Es en trea

tomos, impresión del siglo xvni.

1914. LARRETB(P. Francisco), jesuíta.—Curso Filosófico.

—Es en latin, impreso en el siglo xyiii,

1915. LUQUB (Fr. Antonio de), dominico.—Apolopría 6 de-

fensorio del Rosario á coros.—Impresión del siglo

XYIII.

1916. MOLINA (P. Pedro Félix de), jesuíta de la Provincia

del Perú.—Sintaxis.—Es en verso latino é impreso en

el siglo xvn.

1917. NEGREIROS (P. Miguel), jesuíta de la Provincia del

Perú —Curáo Filosófico.—Impresión del siglo xvin.

1918. ORTIZ (Fr. Diego), agustino.—Doctrina Cristiana y
Sermones en Lengua Quechua,—Indudablemente im-

preso en Lima,

1919. PAREDES Y ALMENDARIS.-Notícías sobre la vi-

da del P. Alonso Messía;

1920. PLANCTUS INDORÜM Christíanorum ín America Pe.

runtina.—Obra en latín, cuya traducción al caitella.

no, casi al pie de la letra, dice: '^Llanto de los indios

cristianos en la América Peruana; ó ¡ayl digno de

lágrimas, duelo y ahuUido lamentables y llanto co-

pioso de lo intimo del corazón. Libro publicado des*

pues de concebido con mucha amargura, escrito con

m«cha iinceridad, dictado con toda verdad 7 corre*
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gido con gran timidez; dirigido humildemente para

que sea enviado con harto trabajo (y ojalá lo sea):

ofrecido filialmente y dedicado con toda confianza á

nombre de toda la católica Nación indica del Perú,

BU Patria, cautiva, al Santísimo Beatísimo Máximo
Romano Pontífice Nuestro Señor Benedicto XIV (6

al Papa que á la sazón haya), Primer Príncipe de loa

Príncipes ortodoxos, y supremo Pastor y Padre de

toda la Tierra por Cristo Nuestro Señor, el primero,

el jefe y el guía de todos los cristianos á Dios."—Se

colije que su autor escribió dicha obra entre los años

1741 á 1750, cuya edición, fué perseguida y recogi-

da por el Tribunal de la Inquisición. Se cree que el

autor de este libro anónimo íué el P. Fr. Antonio

Garro, de la Orden Franciscana, y que ha sido im.

preso sigilosamente en Lima.

1921. POR EL EXCMO. SEÑOR MARQUÉS DE MANCE-
RA, Virrey, Gobernador y Capitán General que fué

de los Reynos del Perú, Tierrafirme y Chile —Im-
presión del siglo xvn,

1922. PRESUPUESTO de hecho y fundamentos de derecho,

en apoyo y justificación de la sentencia dada por el

R. P. José Maldonado, P. de la Orden y Comisario

General de las Indias, etc. Sóbrela nulidad de los

autos hechos por el B. P. Fr. Juan de Durana, Comi-

sario General del Perú de dicha Orden, en la residen-

cia que se le ordenó tomase, por patente del señor

Obispo de Valladolid, siendo General de ella el R. P.

Fr. José de Cisneros, Calificador de la Suprema In-

quisición, del tiempo que fué Comisario General de

dichas Provincias.—Se supone que este Opúsculo fué

impreso en Lima en 1646.

1933. ROERO (Dr. Alonso), clérigo,—Hoy ha de ser.—Pa.

rece, según opinión de algunos escritores de ese tieoí*

J
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po, que ea un precioso libro, qne ha tenido mucho
éxito en su época, y data del siglo xvii.

1924. SÁNCHEZ (P. Miguel), jesuita de la Provincia del

Perú.—Meditaciones sobre la Pasión de Nuestro Se*

ñor Jesucristo.

1925. ZAPATA Y SANDOVAL (Dr. Juan). - Comentarios

de las Leyes de Indias.
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MANUSCRITOS

DE LA ÉPOCA COLONIAL, CUYOS ORIGINALES

ESTÁN DEPOSITADOS

EN LOS ARCHIVOS DE ESPAÑA Y DEL PERÚ.

Los antiguos y modernos archivos, las bibliote-

cas de los institutos científicos, las públicas y algu-

nas privadas, tanto del Antigno como del Nuevo
Continente, contienen innumerables manuscritos

pertenecientes á la época colonial del Perú.

Para formar una relación completa de todos

ellos, necesario sería hacer un registro minucioso en

los depósitos en que están guardados tantísimos

documentos de diversa naturaleza.: eso es material-

mente imposible, pues importaría un trabajo ímpro-

bo, que una sola persona se hallaría imposibilitada

de realisar con éxito. '

Por eio, en esta sección, nos limitamos á citar

en seguida; por orden alfabético, aquellos manuscri-

tos que taü lólo han llegado á nuestro conoci-

miento, indicando los lugares donde se hallan ar-

chivados.

1926. ACTA de la Jura y Proclamación de la Independen-

• cia en Tambes, de 7 de Enero de 1821.—El original

se halla en el Ministerio de Relaciones Exteriores del

Perú.
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1927. ACUÑ\ í Joan de).—Relación y detcripción del Perú.

1928 ADVERTENCIAS para la Lfngua Chirigtiano 6 Gua-

raní.—Anónimo.—Es mantiscrito abultado.

1929. AGREGACIÓN del partido de Apolobamba á la In-

tendencia de Puno, en 1809.—El MS. original se ha-

lla en el Archivo de Límites del Perú.

1930. aguí LAR Y CORCOVA (Diego de) -Historia del

Marañóu.—Original del año 1578, que se encuentra

en la Biblioteca del Museo Británico.

1931. ALCÁNTARA BRUNO (Pedro).-Memoria de la Pro

vincia de Trujillo, relativa á la división provisional

de partidos, fechada en Lima á 10 de Abril de 1814

—El MS. original existe en el Archivo de Indias.

1932. ALCOBAZA—Confesionario en Español, Q'iechua y

Aymará.—Original del año 1585

1933. ALTAMIRANO (P. Cristóbal), jesuíta.-Compendio

de la Doctrina Cristiana para niños. Compuesto en

Lengua Francesaj)or el R. P. Francisco Pomey, y
traducido al Guaraní por —Original que se ha-

lla en la Biblioteca del Museo Británico.

1934. ÁLVAREZ MALDONADO (Juan).— Relación de la

Jornada que h\zo á los Chunchos de 1507

1935. ÁLVAREZ REYES (Francisco).—Descripción breve

del distrito de la Real Cancillería de la ciudad de La
Plata.—Original del año 1649, que se halla en el Ar-

chivo de Indias.

1936. ANTIGÜEDADES de la Santa Iglesia Metropolitana

de Lima (1555-1820).— Original anónimo que está

en la Biblioteca Nacional de Lima.

1937. APUNTAMIENTOS acerca de la división que se pre-

tende hacer del Obispado de Charcas, Provincia del

Perú.—Es fechado á 12 de Octubre de 1603, cuyo

original se halla en la biblioteca particular del Rey
' de España.

1938. ARAGÓN (P.Alonso de), jcBuita.—Cancioncf, Diálo.
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g08 de los Sacramentos y de otroi Misterios y Ser-

mones en Lengua Guaraní.

1939. ARCE (P.),jesuita.—Vocabulario y Doctrina Criatia-

na en la Lengua Chiquita.

1940. ARCO (P. Ramón del), jesuita de la Provincia del Pe-

rú.—De esentia et attributis Dei.

1941. ARIZOLA (Fr. Esteban), ALQUEJAR (Fr. Joaquín)

y LA PUENTE (Fr. Francisco), franciscanos.—Doc-

trina Cristiana y Catecismo para la mas breve ense-

ñanta de la nación Chayma.
1942. ARTE y Vocabulario de la Lengua Chiquita, sacados

de manuscritos inéditos del siglo xviii,—Anónimos.

Están en dos tomos: el primero pertenece á la Bi-

bliotepa Pública de Jena, y el segundo á la Bibliote-

ca Nacional de París.

1943. ARTE de la Lengua del Cosco Qquichua.—Original

que perteneció al Colegio de Jesuitas de Quito.

1944. ARTE de la Lengua General del Inca llamada Que-

chua.—Anónimo, cuyo original se halla en la biblio-

teca del Museo Británico.

1945. ARTE de la Lengua Cbolana y Advertencias para la

Lengua Chiriguana.—Anónimo.

1946. BALEATO (Andrés).—Apuntes sobre las divisiones

política y natural del Virreynato del Perú.

1947. BANDINI (P. Simón), jesuíta.—Doctrina Cristiana

en varios dialectos indios.—Original que se halla en

la biblioteca del Museo Británico.

1948. BARREDA (P. José), jesuita.—Memorial que el Pro-

vincial de la Provincia del Paraguay presenta al Se-

ñor Comisario Marqués de Valdelirios, eñ que le su-

plica que suspenda las disposiciones de guerra contra

los indios de las Misiones.—Es fechado en Córdova

de Tucumán á 19 de Julio de 1753.

1949. BASADRE Y URQUIETA (Juan).-Informe sobre U
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extensión del territorio de Quijos, fechado eri Macaa

á !'' de Mayo de 1754.

1950. BLANCO (P. Rniz), jesuita.—Arte y tesoro de la Len-

gua Cnmanagota, de los indios de las márgenes del

Orinoco.

1951. BREVE Catecismo de la Lengua Guenoa, para utili-

dad de los Misioneros.—Anónimo del año 170 7.

1952. BREVE NOTICIA de la Lengna Guaraní, sacada del

"Arte y escritos de Ids PP. Antonio Ruiz de Monto-

ya y Simón Bantlini de la Compañía de Jesús en las

Misiones del Paraguay".—Original que perteneció á

la biblioteca particular que fué de S. M. el Empera-

dor Don Pedro de Braganza.

1953. BRIGUEL (P.José), jesuita.—Arte y Vocabulario de

la Lengua Abipone.

1954. BULA de erección del Obispado de Qaito, expedida

por S. S. Paulo III en San Pedro á 8 de Enero de

1545.—Se halla en la "Colección de Bulas, Breves y
otros documentos."

1955. CABADA (Manuel).—Observaciones á la "Memoria"
sobre la división provisional de Partidos de la In*

tendencia de Trujillo, escrita por don Pedro Alcánta-

ra Bruno.—MS. que se halla en el Archivo de Indias.

1956. CARAVANTES (Fr. José de).—Historia de Don Pedro

de La Gasea.—El original está en la Biblioteca Real

de Madrid.

1957. CABBAJAL Y LANCASTER Qosé de).-Minnta de

oficio del Secretario del Despacho de Estado al

Embajador de Portugal en Madrid Vizconde Villanue

va de Cerveira, sobre la línea divisoria con el Brasil,

de 20 de Abril de 1749.—El original se halla en el

Archivo de Simancas,

1958. CARBAJAIy i^imón de),-Memorial dirigido á Felipe
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ir, en el que solicita el corregimiento de Jaén ó Loja,

6 la Alcaldía Mayor de Minas de Samma, del año

1595 —Se halla en el Archivo General de Indias.

1959. CARVALLO Y GOYONECHE (Vicente).- Relación

histórica y geográfica del Reyno de Chile.—Es del

año 1788.

1960. CATECISMO abreviado del Concilio Límense, en len-

gua Guaraní.-El original anónimo existe en la bi-

blioteca del Museo Británico.

1961. CATECISMO breve para niños, traducido en lengua

Guaraní.—El original anónimo se halla en la biblio'

teca del Museo Británico.

1962. CATECISMO Mayor que según el Concilio Limeño se

ha de enseñar á los indios que son más capaces, en

lengua Guaraní.— El original se encuentra en la Bi-

ca del Museo Británico.

1963. CATECISMO Mayor ó Doctrina Cristiana y brevísi-

mámente explicado y repartido en cuarenta y cua*

tro lecciones.—El original anónimo se halla en la bi-

blioteca del Museo Británico.

1964 CASTRO DEL CASTILLO (Antonio de).—Dascrip.

ción del Obispado de La Paz —El original es del año

1651, y se halla en el Archivo de Indias.

1965. CAPITULACIONES, concedidas á Francisco Piaarro

para la conquista de Tumbes, fechadas en Toledo á
26 de julio de 1529.—Se halla en el Archivo General

de Indias.

1966. CASTRO TITO CUSÍ YUPANQUI (Diego de).-HÍ8-

toria de los Incas.—El original es' del año l'STé y
se halla en la Biblioteca del Escorial: una copia se

encuentra en Lima en poder del Sr. Carlos A. Ro-

mero.

1967. CATARROYA (Fr. Francisco) —Vocabulario de la

Lengua de los Motilones, ^ue habitan los montes de
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las provincias de Santa Marta y Maracaibo.—B« del

año 1738.

1968. CEJUELA {Dr. Roque de), preabítero.—Cateciamoi

en lengaai Yanga, Quechua j Castellana.

1969. CELEDÓN (P ) jesuíta.—Gramática, Catecismo y Vo-

cabulario de la lengua Goagira.

1970. CERVINO (P. Pedro), jesuíta.— Vocabulario Paya-

gua, indios de la familia de los Agaces del grupo Cha*

co Guaycuru. -i Original que se hila en la biblioteca

del señor Bartolomé Mitre en Buenos Aires.

1971. CLERQUE (Dr. Manuel), clérigo.-Historia del Ano.
bispado de Lima.

1972. COMPROBANTES de gastos hechos por la Tesorería

de Maynas en el sostenimiento del destacamento del

Putumayo, de los años 1804 á 1821. Se hallan estos

documentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores

del Perú.

1973. COMUNICACIONES dirigidas al Virrey del Perú por

los gobernadores de Maynas y Qaijos, relativas á la

insurrección de esta provincia, de los años 1812 y
1813.—Se hallan estos documentos en el Ministerio

de Relaciones Exteriores del Perú.

1974. CONFESIÓN A-RIO en lengua Chinchasuya.—Original

Bñóaimo que se encuentra en la biblioteca del Museo
Británico.

1975. CONFESIONARIO en lengua Quechua.- Original ano.

cimo que se halla en la biblioteca del Museo Britá*

nico.

1976 CONSULTA del Consejo de Indias, sobre la convenicfl.

cia de erigir en Metropolitana la Iglesia de Charcas,

de 28 de febrero de 1608.—El original está en el Ar-

chivo de Indias.

1977. CONSULTA del Consejo de ludias sobre las Misionci

de Msyaas y la necesidad de conservar el Obispado

10
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y gobierno de él, fechada en Madrid á 19 de junio de

1818.—Se halla en el Archivo de Indias.

1978. CONSULTAS del Consejo de Indias, sobre la división

del Obispado de los Charcas y creación de las Igle-

siai de La Fas y de Santa Crus de la Sierra^ de los

años 1604 á 1607.—El original se halla en el Archivo

de Indias.

1979. CONSULTAS hechas á S. M. por don Juan Lizarazu,

Presidente de Charcas, sobre su entrada ét los Moxos
ó Toros, en los años de 1636 á 1638,—Original que

se halla en el Archivo de Indias.

1980. CUENTA de reales tributos de la Provincia de Quijos,

de 1804 á 1812.—Documentos que se hallan en el

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

1981. CUMPLIMIENTO dado por el Obispo de Maynas á

la orden del Virrey del Perú, José de Abascal, man-

dándole proclamar á Fernando YU como Rey de Es-

paña, en los pueblos de su diócesis, el año 1809.—Se
halla en el Ministerio . de Relaciones Exteriores del

Perú.

1982. CHANTREY HERRERA (P. José), jesuita.—Historia

de las Misiones del Marañón.

1983. CHONE (P. Ignacio), jesuita.—Gramática en dialec-

to Zamuca, de los indios Chiquitos del Alto Para-

guay, entre el Chaco y el Brasil.

1984. CHURRÓN, presbítero.— Cartilla, Catecismo y Ser-

mones en la Lengua General del Perú.

1985. DADDEI (P.), jesuita.—Gramática y Vocabulario de

la lengua Muysca ó Chibcha.—El original perteneció

al coronel colombiano D. Joaquín Acosta.

1986. DÁVILA (Dr. Francisco), presbítero.—Sermonea en

lengua Quechua.

1987. DÁVIIyA MEDINA. (Fernán).-Historia de algunaB
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cosas prodigiosas del Perú, escritas á Juan Díaz de

la Calle.

198S. DECRETO del Virrey del Perú, agregando la admi-

oiítración de Correos de Gaayaqnil á la de Lima, co-

municado al Adfhinistrador Principal, del año de

1810 al de 1811.—Documento que se hallan en el

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

1989. DESCRIPCIÓN compendiosa délas ciudades, villas,

asientos con siLs respectivos pueblos, etc., del Obis.

pado de Quito.—MS.- que se halla en el Archivo de

Indias, fechado en Quito á 14 de Julio de 1755.

1990. DESCRIPCI(3n general del Perú j especial de las Aa-

diencias de Lima y Cliarcas.-^Original anónimo que

se halla en la Biblioteca Nacional de Madrid.

1991. DESCRIPCIÓN^ del Puerto Deseado, en la costa de

la Patagonia, con su Vocabulario de los Pataguas.

—Original anónimo del año 1789, que se encuentra

en la biblioteca del Museo Británico.

1992. DÍAZ TAÑO (P. Francisco), jesuita. — Gramática,

Vocabulario y Doctrina Cristiana de la lengua Gua-

lacha, indios de las orillas del Paraná y del Uru-

guay.—Original del año 1767.

1993. DICCIONARIO de la lengua de los Achaguas, tribu

de las márgenes del Orinoco y del Casanare, —Origi-

nal anónimo que se halla en poder de D. Exequiel

üricochea.

1994r. DICCIONARIO de la lengua Goagira.—Original que

se encuentra en la Biblioteca de la Academia de Cien-

cias de Stokolmo.

1995. DICCIONARIO r'e la lengua Patagónica —Original

anónimo que está en la biblioteca del Museo Britá-

nico.

1996. DICCIONARIO y Gramática de la lengua Mosca-Chib-

cha. — Original anónimo que poseía D. Joaquín

Acoita.
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1997. DIVISIÓN y límitea de los Obispados del Cuzco, Los
Reyes y Quito en 1540.—El MS. original existe en el

Cedulario índico que se halla en el Archivo Histórico

Nacional y refrendado en Lima por el Goberoador

del Perú, Licenciado Vaca de Castro, á 18 de Enero

de 1543.— Se halla en el Archivo General de Indias.

1998. DOCTRINA Cristiana con su breve Declaración por

preguntas y respuestas, del P. Gaspar de Astete, tra-

ducida á la lengua Guaraní.—Original que se halla

en la biblioteca del Museo Británico.

1999. DOCUMENTOS relativos á uiía expedición hecha de

orden del Virrey del Perú y el Corregidor de Qaispi-

canchi, al cerro de Camantí y río de Marcapata, en

los años de 1775 y 1776.—Originales que se hallan

en el Archivo de Simancas.

2000. ENRIQUEZ (Martín).-Virrey del Perú.-Relación de

los Oficios que se proveen en la Gobernación de los

Reynos y Provincias del Perú, y por quien y con qué

salarios, y de los Corregimientos, Escribanías y
otros oficios que hay en las ciudades de él, fechada

en Los Reyes á 8 de Ftbrero de 1583.—3e halla en el

Archivo de Indias.

2001. EPÍTOME cronológico ó idea general del Perú, en

que se hace clara y suscinta descripción de este Im-

perio, del origen de su monarquía, el de los primeros

soberanos y reyes Incas que lo gobernaron, su des-

cubrimiento y conquista hasta el presente año

de 1776.—Original que se halla en el tomo XLII de

los manuscritos de la Colección de D. Benito de la

Mata Linares.

2002. ESCANDÓN (P.Juan), jesuíta.—Relación detallada

de los sucesos del reino jesuítico en el Peraguay.—El

original, del siglo xvíii, existe en la Biblioteca Na
cional de Montevideo.
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2003. ESPFJO (P.Juan), jesnita.—Gramática de la lengua

Utuntnr, de las triboi del territorio de los Moxos.—
Es del siglo XVII.

2004 ESTACIO DE SILVEIRA (Simón) -Relación de las

cosas del Marañón.—Original en portugués del año
1624.

2005 ESTADO de las citídades, villas, pueblos y minerales

que comprende fl distrito de la Intendencia de Puno.

—Es del año 1799 y se halla en el Archivo de Indias.

2006. ESTADO político del Nuevo Reyno de Granada.—Es
obra anónima que consta de dos tomos de más de

1203 páginas cada uno.

2007. ESTERRIPA (Dr. Francisco Javier) —Memorial de la

Audiencia de Lima, de 3 de Agoste de 1811.—El ori

ginal se halls en la Corte Superior de Lima.

2008 EXPEDICIÓN que hicieron río adentro de Santa

Ana, Cocabambilla y otros lugares, los PP. Bus»

quets y Rocamora, el año 1807.—El original se halla

en la Biblioteca Nacional de Lima.

2009. EXPEDIENTE incoado por el Obispo y Cabildo de

Truji'lo, sobre el ejercicio del Vicepatronato Real en

los Curatos y doctrinas de Jaén de Bracamoros.

2010. EXPEDIENTE iniciado por el Visitador general del

Peiú, Jorge Escobedo, sobre la agregación de la Pro-

vincia de Jaén de Bracamoros al Virreyuato del

Perú.—Documentos de los años 1783 á 1784, que se

hallan en el Archivo de Indias.

2011. EXPEDIENTE relativo al estado que tienen las Mi

siones del distrito de la Audiencia del Cuzco, de loa

años 1812 á 1814.—El original se halla en el Archi-

vo de Indias.

2012. EXPEDIENTE de composición de tierras del "Hos-

pital" sitas en términos de Tumbes, jurisdicción de

Piura, del año 1782.—Se halla en el Ministerio de

Relacione! Exterioreí del Perú,
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2013. EXPEDIENTE de visita y composición de tierras del

Corregimiento de Eiura, de los años 1712 á 1714.

—Se halla en el Ministerio de Relaciones Exteriores

del Perú

2014. EXPEDIENTE promovido por Difgo Ramírez de

Carlos, para entrar con misioneros en tierra de los

indios Chunchos, de los años 1619 á 1622 —El ori-

ginal se halla en el Archivo de Indias.

2015. EXPEDIENTE promovido por Francisco Maldona-

do de Anaya, para obtener la gobernación de su pa-

dre Juan Alvarez Maldonado.—Eí del año 1622 y el

original se halla en el Archivo de Indias.

2016. EXPEDIENTE promovido por el Cabildo de Guaya-

quil, sobre los inconvenientes dé la agregación de

esta Provincia á la Audiencia de Lima, de los años

1808 á 1810.

2017. EXPEDIENTE promovido por el Síndico del Ayun-

tamiento de Guayaquil para que la Audiencia de

Qaito vuelva á entender en los asuntos contenciosps

de aquella Provincia, resuelto negativamente por el

Virrey del Perú el Marqués de la Concordia, del año

de 1814.

2018. EXPEDIENTE seguido en el Despacho de Gracia y
Justicia, sobre el proyecto de D. Francisco Carras-

con y Lola, para la erección de un Virreynato en

Puno, de los años 1801 á 1803.—El original se halla

en.el Archivo de Indias.

2019. EXPEDIENTE seguido en el Consejo de Indias, sobre

la erección de Moxos en gobierno militar, durante los

años 1774 á 1777.—El original se halla en el Archi-

vo de Indias.

2020. EXPEDIENTE seguido ante el Corregidor de Piura,

sobré posesión y deslinde de tierral situadas en la

banda Norte del río Tumbes, del año 1720.—Se halla

en el Ministerio de Relacionei Exteriores del Perú.
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2021. EXPEDIENTE segaido ante el Gobernador de May-
nas, cojD motivo del establecimiento de loa indioR Jí-

baros en las orillas del río Santiago, del año 1816 —
Se halla en el Ministerio de Relaciones Exteriores del

Perú.

2022. EXPEDIENTE seguido por el Gobernador de May-
ñas ante el Virrey del Perú, sobre provisión de mi-

sionero sen Piüches y Andoas, del año 1806.—Docu*-

mentó que se h¿klla ea el Ministerio de Relaciones Ex-

teriores del Perú.

2023. EXPEDIENTE seguido en Jeveros sobre denuncia de

un pr^oyecto de sublevación de indios, del año 1809.

—Documentos que se hallan en el Ministerio de Rela-

ciones Exteriores del Perú.

2024. EXPEDIENTE seguido ante el Virrey del Perú D. Jo.

sé Fernando de Abascal, sobre venta y remate del

oficio de Regidor de Guayaquil á favor de D. Vicente

Aviles, de los años 1810 á 1812.—Documentos que

se hallan en el Archivo de Indias.

2025. EXPEDIENTE seguido ante el Virrey de Lima por el

Director general de Tabacos, en que se propone la

agregación de la Provincia de Jaén de Bracamoros

al Virreynato del Perú. Seguido en los años 1765 á

1766.--MS. que se halla en el Ministerio de Relacio-

nes Exteriores del Perú.

20l^6. EXPEDIENTE sobre la nueva división de los Virrey-

natos del Perú y Buenos Aires, seguido en el Consejo

de Indias desde el año de 17S1 hasta el de 1785.—£1
original se halla en el Archivo de Indias.

2027. EXPEDIENTE sobre el establecimiento de la nueva

Real Audiencia mandado crear en la muy noble y
fidelísima ciudad del Cuzco, antigua metrópoli de

estos Reynos, de loa. años 1787 y 178S.—El original

se halla en el Archivo de Indias.

2028. EXPEDIENTA sobre el proyecto de agregación de
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las provincias de Máynas y Guayaquil á Quito, crea-

ción de una Capitanía General como las de Chile y Ca-

racas, de loa años 1814 á 1819.—El original se halla

en el Archivo de Indias.

2029. EXPEDIENTE sobre posesión de las haciendas de

Tumbes y Zarumilla á favor de D. Miguel Agustín

de Olmedo, de los años 1789 y 1790.—Se halla en el

• Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

2030. EXPEDIENTE de venta de tierras realengas de las

haciendas de la Ceiba, Yagueynegro, Yaguey de

Garza-Guachana, Tutumo, quebrada de Pilares y
iitio del Limón, en la jurisdicción de Pijara, del año

171 2.—Se halla en el Ministerio de Relaciones Exte-

riores del Pero. *

2031. EXPEDIENTE sobre ía agregación de Guayaquil en

los negocios mercantiles al Consulado de Lima, de

de los años 1802 á 1807.

2032. EXPEDIENTE sobre la anexión del Gobierno de

Guayaquil al Yirreynato del Perú, de los años 1803

á 1804.

2033: EXPLORACIÓN del río Amazonas y de sus sierras

ribereñas. Expedición del Capitán Pedro de Texiera

y del jesuita Cristóbal de Acuña.—El original es de

1641.

2034. EXPLORACIÓN del río Amazonas. Carta y apro-

bación del Gobernador del Nuevo Reynode Granada,

á mediados del siglo xvii.—El original se halla en la

Biblioteca Nacional de Madrid.

2035. FERNÁNDEZ DE CASTRO (Pedro), Conde de Le-

mus —Descripción de la provincia de Quijos, fechada

en Madrid, 16 de Febrero de 1608.—MS. que se ha-

Ha en la Biblioteca Nacional de Madrid.

2036. FERRER (P. Rafael), jesuíta.—Compendio de la Doc
trina Cristiana en lengua Cofana de los indioe de las
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cabecerai del Agtiarico.—Origirtal de principioa del

siglo XYii, que en 1767 se encontraba en el Archivo

de Quito.

2037. FLORIÁN (Fr. Pedro), franciscano.—Doctrina Cris-

tiana en lengua de los indios del Río de La Plata.

2038. FORERO DE UREÑA (Alonso).- Memorial á Felipe

II, sobre información de sus servicios, fechado en

1593.—Se halla en el Archivo de Indias.

2039. FORNERI ( P. José María), jesaita.— Gramática y
Vocabulario de la lengua Yarura, indios de las már-

genes de los ríos Meta j Casanare.

2040. FRANCISCIS (P. Ignacio), jesoita.-Gramática, Vj-

cabnlario y Catecismo Cristiano de la lengua D i rie-

la, de la Provincia de Panamá.

2041. FRAYZOS (P. Francisco), jesnita—Historia [de los

Moxos, desde la fundación de sus Misiones en la mi*

tad del siglo xvm.

2042. FUNDACIÓN y límitesde la Audiencia de Los Reyes.

Real resolución de S. M. Carlos V, fechada en Guada*

lajara á 29 de Agosto de 1573 —Existe en el Archi*

vo General de Indias.

2043. FUNDACIÓN de la diócesis de Los Reyes y su eleva*

ción á Metropolitana, en 1541, refrendada en 1547.

—El original se halla en el Cedulario Arzobispal de

Lima, tomo í.

2044. FUNDACIÓN y límites del Obispado de Trujillo.-El

original se halla en el Archivo de la Catedral de Tru»

jillo.—Su refrendación por Felipe II se halla en el Ce.

dulario índico del Archivo Histórico Nacional de

Madrid.

2045. GARCl DÍAS ARIAS. Obispo de Qaito.-Memorial

dirigido á Felipe II, reclamando para su diÓ2e8Ís el

pueblo de San Miguel de Piura.—D3cumento del si-

glo Xyi, que se halla en el Archivo de Indias»

Í04G. GARCÍA (P. Jorge), jesuita.—Gramática de la lenitiá
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Chiquita.—El original se halla en la biblioteca de

la Universidad de Yena.

2047. GARCÍA DE CÁCERBS (Miguel).—Informe sobre las

ventajas de la agregación de Guayaquil al Virreyna-

to del Perú, de Guayaquil á 13 de Octubre de 1790.

2048 GARCÍA DE LEÓN Y TIZAREO (Ramón).—Deacrip-

cióa de los caminos y distancias desde Qaito al rio

Marañón, hecha por el Gobernador de Mainas

fechada á 18 de Enero de 1779,—MS. que se halla en

el Archivo Histórico Nacional de Madrid.

2049. GARRIGA(P. Antonio), jesuita.—Vocabulario, Gra-

mática y Catecismo de la lengua Cayubaba, de la

tribu de los Moxos.

2050. GONZALO DEL CAMPO Y DE LA VEGA(José).-In-

forme al Virrey del Perú sobre la agregación de la

Provincia de Jaén de Bracamoros al Virreynato del

Perú, fechado en Piura á 18 de Mayo de 1788.—Do-

cumento que se halla en el Ministerio de Relaciones

Exteriores del Perú.

2051. GRAMÁTICA de la lengua Saliva, escrita en 1790 en

el pueblo de Macuco.—El original anónimo está en

poder del señor Vergara y Vergara.

2052. GRAMÁTICA de la lengua Paiconeca, de los indios

de la Provincia de Chiquitos.—Anónima.

2053. GRAMÁTICA de la lengua Motomi, délos indios de

las Misiones de San Francisco, de San^Borja y de

Santa Ana, del Alto Perú.—Anónima.

2054. GRAMÁTICA de la lengua Camichana, de los indios

de la provincia de Moxos.—Anónima.
2055. GRAMÁTICA de la lengua Yarura> de los indios de

las márgenes de los ríos Meta y Casanare, tributa-

rice del Orinoco.—Original anónimo que perteneció

al Barón Alejandro de Humboldt, que lo cedió á la

Biblioteca Real de Berlín.

2u5G. GRAMÁTICA de la lengua Xcbera 6 Jebera.-Origi'
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nal anónimo que se halla en la biblioteca del Mofeo
Británico.

2057. GRÉBINET (P. Guillermo), jeíuita.—Gramática de

las lenguas Omagua y Cocama.

2058. GUERRA hecha á los Chiriguayos por el Virrey Fran-

cisco de Toledo.—Original anónimo que se halla en

el Archivo de Indias.
)

2059. HAEDO (Felipe).—Descripción hiatórico-geográfica

de las Misiones de los Mojos y Chiquitos, y facilidad

dé transitar por los ríos de Cochabamba hasta el

Paraguay y Gran Para.—Original que se halla en la

Biblioteca Nacional de Buenos Aires.

2060. HERNÁNDEZ CALZADO (P. Antonio), jesuita.-Gra-

mática de la lengua Chilena.—Original de fines del

siglo XVIII, con numerosas enmiendas explicadas en

notas interesantes y útiles.

2061. HERNÁNDEZ MARINO (Gaspar) —Memorial á Car-

los V, dando cuenta de la rebelión de Gonzalo Pi«a-

rro y sus secuaces, fechado en Arequipa á 9 de Octu-

bre de 1570.

20G2. HISTORIA del Perú antes de la llegada de los Espa-

ñoles, é Historia de los Incas y su modo de gobernar

el país y orden que tenían en la gobernación del Perú.

Original anónimo que se halla en la biblioteca del

Museo Británico:

2063. HISTORIA y relación breve del río Marañón, de su

nacimiento y otras particularidades de él. Jomada
que hizo Pedro de Ursua á Omegua y lo que sucedió

después de su muerte con los tiranos Fernando de

Guzmán y Lope de Aguirre.—Original anónimo que

se halla en el Archivo de Simancas.

2004. HISTORIA del Perú y de las fundaciones de la Com-

pañía de Jesús que se han hecho en él.—Original anó-

nimo de fines del siglo xvin.
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2065. INCA TITU cusí YUPANQUI-Instraccionei del

á Su Magestad Felipe II.—Original del año 1570,

que consta de 200 páginas, destinado á presentar al

Rtj sus reclamaciones y las de los individuos de su

familia. Es un documento histórico de mucho valor,

pues en él se recopilan los principales sucesos de los

últimos años del Imperio Incaico. Titu Cusi era nie.

to de Huayna-Cápac.
2066. INFORMACIÓN de méritos y servicios de Juan Alva-

rez Maldonado, titulado descubridor de Nueva An-
dalucía, Chunchos, Mojos y Paititi, acompañado de

una relación de su descubrimiento.—Original de los

años 1570 á 1629, que se halla en el Archivo de

Indias.

2067. INFORMACIONES hechas por el Capitán Francisco

Ángulo, sobre el descubrimiento de la Provincia de

Coracora y demás inmediatas. Original del siglo xvi.

2068. INFORME de la Secretaría de la Gobernación de Ul-

tramar á Su Magestad, sobre el fomento de las Mi-

siones de Maynas, del año 1820. Se halla en el Ar-

chivo de Indias.

2069. lííFORME de los Contadores, sobre el arreglo de lí-

mites del Virreynato del Perú, supresión del de Bue-

nos Aires y extinción de su Audiencia, de 9 de Marco
de 1803.

2070. INFORME dirigido al Nuncio de Su Santidad Mgr.
Giustiniano por el Obispo de Maynas, acerca del es-

tado de su diócesis, fechado ál7 de Octubre de 1821.

Se halla en el Archivo de Indias.

2071. INFORME de la Real Audiencia del Curco, sobre el

estado de las conquistas, de 10 de Enero de 1810 —
Original que se halla en el Archivo de la Iltma. Cor-

te Superior del Curco.

2072. INFORME del Virrey del Perú á Su Magestad, sobre
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lai Miaiones Franciscanas dorante los años 1752 y
1753 —Original qae se halla en el Archivo de Indias.

2073. INFORME del Gobernador de Santa Crnz de la Sie-

rra al Rey de España, sobre la extensióii de la Pro*

vincia de Mojos, de 6 de Febrero de 1737.—El origi-

nal se halla en el Archivo de Indias.

2074. INFORME del Virrey del Perú, dando cuenta de los

progresos de les Misiones de Hnánuco y Cajamar-

quilla, del año 1767.—El original se halla en el Ar-

chivo de Indias.

2075. INFORME del Marqués de Valdelirios, sobre los in-

mensos territorios del centro del Perú.—El original

no tiene fecha, y se halla en el Archivo de Indias.

2076. INFORME del Comisario de las Misiones del Perú,

Fr. Francisco Alvarez de Villanueva, sobre el esta-

do de las doctrinas y pueblos de Misiones.

2077. INFORME sobre los trabajos misionarios en la cuen-

ca del río Huallaga, en la del río Ucayali, en las tie-

rras comprendidas entre el Huallaga y el Ucayali, y

en el Oriente peruano, en los años 1661.—El original

se halla en la Biblioteca Nacional de Madrid.

2078. INFORMES exactos del estado floreciente de las Mi-

siones de la gran pampa y montañas del Sacramen-

to en el Perú, por el Colegio apostólico de Religiosos

Franciscanos, con noticias individuales de sus derro-

teros, poblaciones, ríos y demás necesario al conoci-

miento de aquellos países.—Originales de los años

1765 6 1777, que se hallan en el Archivo Histórico

Nacional de Madrid.

2079. INSCRIPCIONES, medallas, templos, edificios, anti-

güedades y monumentos del Perú.—Original anónimo

que se conserva en la Biblioteca del Museo Británi-

co.

2C80 ITÚRBIDE (Luis de).—Memoria de las Misiones de

Jeittitai de Mayñas, hecha eo virtud de visita, por



86 BXBLIOTHEOA PERÜAKA COLONIAl-
«II» I I I I

I .. I ; I I
r

I I
I. . ,

, , ,
. . II II lili»

el Gobernador MS. que se halla en el Archivo de

Indias, fechado á 21 dé Julio de 1727.

2081. jAUREGUI (P. Martfa de), jesuita.-Tratado dePi<

losoña.

2082. JESÚS (Ven. Madre Sor Bernarda de), carmelita.—

Cartai admirables á sti hermana Doña Benavides y
Esquive!.

2083. JESÚS Y LARREA (Fr. Fernando de), franciscano.

Informe sobre la entrada á las Misiones de Anda-

quíes por el camino de Almaguer, fechado en Popa*

yán á 20 ds Agosto de 1725.—MS. que existe en el

Archivo de Hidrografía de Madrid.

2084. LACUEVA (P.), jesuita.— Diccionario Español-Yu-

rucara y Yurucara-Español, de los indios de las

márgenes de los ríos llave, Mamoré, Aimoré y Lacria

en el Perú.

2085. LAZO (P. Matías), jesuita.—Gramática de la lengua

Yurimagua, de los indios del Reyno de Quito.—Es

original del año 1702.

2086. LECELA (Fr. Jerónimo de los Dolores y), francisca-

no.—Vocabulario de la lengua del Inca, según se ha-

bla en el Obispado de Maynas y Ucayali.

2087. LIBRO comprensivo de varios documentos pertene-

cientes á todos los ascendientes del Sr. D. Bernardo

de Roa Alarcón y Cortés.—Original de 140 hojas, fe-

chado en Quito el año 1798.

2088. LIBRO de Definitorios de la Santa Provincia de San

Antonio de loi Charcas.—Original que contiene todo

lo obrado desde 19 de Junio de 1754 hasta el 22 de

Abril de 1776, que consta de 595 fojas

2089. LUCERO (P. Juan), jesuíta.—Gramática y Catecismo

de loe idiomas Paranapuro y Cocama, indios cerca-

no! al pueblo de Yurimagua. — Original de 1661i
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2090. MARCA (P. Joan de la), jesuíta —Arte, Doctrina y
Vocabulario de la lengua Ande 6 Campa.—El origi-

nal es del año 1737 á 1751, y algunos autores lo

atribuyen al P. Bieldma y al P. lequierdo.

2091. MARMOL (Melchor del).— Memorial dirigido á la

Reina Gobernadora, sobre el gobierno de Quijos, y
solicitando la reducción de los indios Jíbaros.—Bs del

año 1678.

2092. MARÍA ROSA (Ven. Madre Sor), capuchina —Reía-

ción del viaje de las religiosas Capuchinas que salie-

ron del convento de Madrid á fundar el de Jesús, Ma*
ría y José de la ciudad de Lima, con los demás suce<

eos de la fundación de dicho monasterio —El origi.

nal se halla archivado en el mismo monasterio.

2093. MARQUÉS (P. Buenaventura), jesuita.—Vocabulario

de la lengua Cuniba, de los indios de las márgenes

del rio Ucayali.—El original se halla en la biblioteca

del Colegio de Ocopa.

2094. MARQUÉS DE LA VICTORIA.-Geografía del Vi-

rreynato del Perú.—Ea del año 1745, y el original se

halla en la Dirección Hidrográfica de Madrid.

2095. MARTEL SANTOYA -Relación de las cosas que Su

Magestad debe proveer para los Reynos del Perú,

enviada desde Los Reyes á la Corte.—Es del año 1542.

2096. MATA (P. Francisco), jesuita—Arte de la lengua

Cholona.—Es del año 1748.

2097. MARTINET (Francisco).-Catecismo y exposición de

la Doctrina Cristiana, del P. Jerónimo de Ripalda.

en cuatro tratados muy devotos. Traducido al Que-

chua por El original se halla en la biblioteca del

Museo Brítáuico.

2098. MEDRANO(P. Pedro), jesuíta.—Arte de la lengua

Muysca, del Nuevo Reyno de Graúada.

2099. MERCADO (Fr. Juan de), domínico.-Compendio del
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V, P. Fr. Luis de Granada, en la Lengua General del

Perú.—Es traducción vertida del español por

2100. MERCIER (P. Francisco), jesuita.—Historia de los

cuatro Evangelios en lengua Aymará, con varias re-

flexiones para exhortar é instruir á los iridios de las

Provincias de Chucuito en los misterios de nuestra

santa fé católica. Sacada de un libro antiguo que

ahora 160 años dio á luz el P. Ludcwig Bertonio,

de la Compañía de Jesús; cuyo lengueje ya bárbaroi

inusitado é inenteligible se renueva, pule y perfeccio

na al natural y más elocuente modo de hablar de

otros tiempos.—MS. notable por su hermosa escri*

tura.

2101. MEMORIAL de los motivos que los indios del Para*

gaay alegan para no hacer la transmigración á otras

tierras, como lo mandaron los Señores Comisarios.

Es fechado en Córdova de Tucumán á 10 de Junio de

1753.

2102. MEMORIAL de apuntamientos cerca de lo que con-

viene hacerte en la guerra del Inca.—Anónimo del

siglo XYI.

2103. MEMORIALES del Comisario délas Misiones centra.

les y acuerdos del Consejo de Indias, de 1751 y 1752*

Originales que se hallan en el Archivo de Indias.

2104. MERIAN (Barón de).-Hi8toria de Nuestro Señor Je-

sucristo^ en lengua Pascará, diócesis de La Paz, en

la América Meridional.

2105. MISIONES de Jesuítas y Franciscanos, desde el año

1686 hasta el de 1721.—MS. anónimo que se halla

en el Archivo de Límites de Lima.

2106. MORENO ESCANDÓN (Francisco Javier).—Memo-
rialá la Audiencia de Lima, de 22 de Junio de 1811.

El original se halla en la Corte Superior de Lima.

SílOT. NAVARRO íJuanRomaaldo).-*DcicrípdóttdclReyno
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de Quito —MS. del eiglo xvín, qae se halla en el Ar-

chivo de Indias.

2108 NAVEGACIÓN de los ríos Huallaga y Marañan y en

el Amazonas, y trabajos misionarios en el Amdzo>
ñas.—Es anónimo del eño 1637.

2109. NOMENCLATURA de todos los lugares, puertos, ca-

bos, islas, bajos, etc. que se comprenden en la des*

cripción de las Indias Occidentales.—Anónimo cayo
original se halla en la biblioteca del Rey.

2110. OCAMPO (Baltazar de).— Sucesos históricos de la

Provincia de Vilcabamba.—MS. del siglo xvi.

2111. OLAECHEA(Juan).—Elogio al Bxcmo. Sr. D José

Urrutia, pronunciado en el acto de Filosofía que la

Real Universidad de San Marcos le consagró

el 26 de Noviembre de 1796.

2112. OLMOS (P. Francisco), jesuíta.—Arte, Vocabulario y
Catecismo de la lengua Sarurá ó Yarará

2113. ORDENANZA de Tambos, expedida por Vaca de Cas.

tro en Los Reyes, á 31 de Mayo de 1543.—MS. de la

"Colección Mata Linares", que se halla en la Biblio-

teca de la Academia de la Historia.

2114. ORICAIN (Pablo Joeé).-Discursos varios sobre di-

ferentes materias y noticias geográficas tocantes al

Obispado del Cuzco, que claman remedios espiritua-

les.—MS. del año 1790, que se halla en el Archivo de

Límites de Lima.

2115. OROZ (Fr. Pedro de), franciscano.—Fandaciones de

los conventos de San Fraticisco en las Indias Occi-

dentales. Vidas de sus religiosos, y viajes de los pri-

meros, y otras cosas.—MS. del año 1585.

2116. PAZ (D. M. de).—Diálogo sobre lós sucesos varioi

acaecidos en este Reyno del Perú, los cuales pueden

leryir de iastrucción al carioso lector.

19
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2117. PERALTA (Fr. Juan José), franciacano de la Pro-

vincía del Perú.—Despertador de dormidoi.

2118. PÉREZ DEMENACHO (P.Juan), jesuita.—Comen-

tario á la Filosofía de Santo Tomás.—El original se

halla en la Biblioteca Nacional de Lima.

2119. PÉREZ VARGAS (P. José), jesuita —Compendio del

Derecho Canónico.—El original se halla en la Biblio*

teca Nacional de Lima.

2Í20. PETICIÓN en que los descendientes de Incas lolici-

tan ciertas inmunidades, remitida á Felipe III en

1605, y firmada por quinientos setenta j siete in«

dios de la rasa real de los Incas.

2121. PLÁTICA y Sermones eü lengua Achagua.—-El origl-

nal anónimo se halla en la Biblioteca Nacional de

Bogotá.

2122. PORTICHUELO Y RIVADENEYRA (Diego de).-Yia.

je de Lima á España.—MS* del año 1617.

2123. PRIETO (Ff. Antonio José), franciscano.—Memorial

presentado á Su Mageitad en defensa de su conduc-

ta, fechado en Quito á 8 de Octubre de 1814.—Se ha-

lla en el Archivo de Indias.

2124. PROCESO seguido á fines del siglo xvni por el mer*

cedario Fr. Antonio Benavides, sobre una plaga de

pasquines y coplas lansadaí al público contra los re-

ligiosos de la Real y Militar Orden de Nuestra Seño-

t& de las Mercedes del Cuzco.—Causa que originó mu-

cho alboroto en aquel teimpo y cuyo manuscrito te

halla en la Biblioteca Nacional de Lima.

¿125. PROVISIÓN del Conde de Nieva, Virrey del Perú,

concediendo al Capitán Melchor Vásquec de Avila la

entrada, conquista y pacificación de los territorioi

de Quijos, Zumaca y Canela, fechada en los Reyes á

24 de Diciembre de 1516.—Se halla en el Archivo De*

neral de Indias.

S126. PKOVECTO de erecdóa de ttn Ublspado de Mifioflif



BIBLIOTHSCA PBRUAKA COLONIAL 01
lili

I
II I ! . .

I
11—.^—^—^

en Maynaf, y reipectivoi informei.—MS de loi afiei

1779 á 1781. que le halla en el Archivo de Indiaf.

2127. PUBLICACIÓN y jura de la Constitución política de

la Monarquía, en el Gobierno de Jaén de Bracamo*

roB, el año de 1813.—Documento que le halla en el

Archivo de Indias.

2128. QUERELLA entre Jesuítas, Agustinos y Dominicos,

cuya causa se inició en el año de 1589 por el Jesuíta

P, Diego de Torres, Rector del Colegio de la Compa-

ñía de Jesús del Cuzco, á propósito de unas coplas

injuriosas al P. Lucio Garcete.—MS. que se halla en

la Biblioteca de Lima. Se supone que el autor de

esas coplas anónimas ha sido el P. Fr. Juan Gutié-

rrez de la Orden de San Agustín.

2129. RAMÍREZ (Baltasar). —Descripción del Reyno del

Perú; del sitio, templos, provincias y ciudades; de los

naturales, de sus lugares y traje.—El original fué es-

crito en México, en 1597, y se halla en el Museo-Bi-

blioteca de Ultramar de Madrid.

2130. REAL CÉDULA al Virrey del Perú don Luis de Ve-

lasco, para que provea lo conveniente á la reducción

de los indios Chiriguanos y la seguridad de sus fron-

teras, de 12 de Abril de 1601.

2131. REAL CÉDULA de Su Magestad á la Audiencia de

Charcas, para que su vacante de Virrey se subordine

á la de Los Reyes, del año 1006

21S2. REAL CÉDULA al Virrey del Perú, sobre la disposi-

ción del Obispado de Charcas, de 17 de Noviembre

de 1607.

2133. REAL CÉDULA á la Audiencia de Los Charcas, so-

bre nuevas poblaciones, del'' de Noviembre de 1608.

2134. REAL CÉDULA á la Audiencia de La Plata, sobre

cfitradaí Á los Chiriguanos, de 20 de Febrero 1609.
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8135. KBAL CÉDULA al Tirrey del Perú, para que informe

iobre la pacificación de los Chtinchos y la persona

de Diego Ramírez de Carlos, de 24 de Noviembre de

1626.

2136. REAL CÉDULA de fundación de la Audiencia de Qui«

to, fechada en Guadalajara á 29 de agosto de 1563.

—Existe eñ la Biblioteca Nacional de Madrid.

2137. REAL CÉDULA dirigida al Marqués de Montes Cla-

ros, Virrey del Perú, sobre la pacificación y reduc-

ción de los indios Jíbaros, fechada en Madrid á 4 de

Mayo de 1607.

2138. REAL CÉDULA sobre la erección del Obispado de

Cuenca, fechada en Aranjuez á 31 de Junio de 1779.

2139. REAL CÉDULA sobre distribución délas tierras ama-
zónicas entre las Misiones, de 21 de Diciembre 1642.

2140. REAL CÉDULA á la Audiencia de Charcas y á la de

Chile, participándole la erección de la Audiencia pre-

torial de Buenos Aire?, de 31 de Dlciembre.de 1671.

2141. REAL CÉDULA al Presidente y Oidores de Buenos

Aires, extinguiendo dicha Audiencia y agregando su

distrito á la de Charcas, y que remiten á esta última

los asuntos pendientes en el tribunal extinguido, de

31 de Diciembre de 1671.
2142. REAL CÉDULA sobre las Misiones jesuíti«as en las

tierras amazónicas, de 18 de Junio de 1683.

2143. REAL CÉDULA dada en Madrid el 15 de Julio de

1802, ordenando que las Misiones de Maynas se agre,

guen al Colegio de Propaganda Fide de Ocopa.—El
original se halla en el Ministerio de Relaciones Ex-

teriores del Perú.

2144. REAL CÉDULA dada en San Lorenzo á 7 de Octu-

bre de 1805, comunicando al Arzobispo de Lima la

erección del Obispado de Maynas y el nombramiento

de Fr. Hipólito Sánchez Rangcl pRra esta sede,—Se

}ialla en el Archivo de ludias.
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2145. REAL CÉDULA á Fr. Hipólito Sánchez Rangel.Obii.

po de Maynas, sobre la demarcación de 8u diócesis,

dada en San Lorenzo á 7 de Octnbre de 1803,—Se
halla en el Archivo de Indiaf.

2146. REALES CÉDULAS de Felipe II, otorgadas en fa-

vor de Jnan de Salinas Loyola, Gobernador y Capi-

tán General de las Provincias de Yaguarsongo y Pa«

camoros, dados en Aranjuez á 7 de Mayo de 1571.

2147. REALES CÉDULAS relativas á las entradas de

Alonso de Miranda, Gobernador de Qaijos, en el te-

rritorio de les indios Coronados, Omaguas, Abigi*

giras y otras tribus, fechadas en Madrid á 9 de Ju-

nio de 1621.

2148. REALES CÉDULAS al Obispado de Trujillo y á la

Audiencia de Quito, concediendo el Vicepatronato

real al Virrey del Perú, fechada en Buen Retiro á 13

de Diciembre de 1679.

2149. REALES CÉDULAS de creación, supresión y resta-

blecímiento del Yirreynato de Santa Fe, respectiva-

mente de los años 1717, 1723 y 1739.

2150. REAL ORDEN al Presidente de la Audiencia de Qui-

to, aprobando la entrega en propiedad de las Mieio-

nes de Maynas al Obispo de Quito, fechada en Aran-

juez á 7 de Mayo de 1786.

2151. RECIO DE LEÓN (Juan).—Relaciones y Memoriales

sobre 6U entrada á las Provincias de Tipuarii, Chun-

ches y Paititi, de 1623 á 1627.—Originales que se

hallan en el Archivo de Indias.

2152. RECONQUISTA de las Misiones del Cerro de la Sal,

en 1779.—El original se halla en el Archivo de In-

días.

2153. RELACIÓN de los primeros descubrimientos deFran-

cisco Pirarro y Diego de Almagro —El original ano-

oimo se halla en el códice N'' 120 de la Biblioteca Imt

petial de Viena.
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8154. RELACIÓN del descubrimiento, deacripción y figura

del Cerro de Potosí, sus ruinas, calidad y labores, y
las que tenía el año de 1573, y modo de estacarlas,

cuando se ha de dar mina al Rey, y de los reparti-

mientos de indios que están incorporados en la Co«

roña, de que se cobra la tasa en la Caja del Perú.—

Es un legajo anónimo de 487 fojas que se halla en la

Biblioteca del Rey.

2155. RELACIÓN del viaje del Capitán Francisco Drake al

Mar del Sur por el Estrecho de Magallanes, en 1580,

hasta su regreso á Inglaterra por el Cabo de Buena

Esperanza.—Este MS. anónimo existe en Sevilla y
uua copia de él en el tomo XXVI del Depósito Hi-

drográfico de Madrid.
2156. RELACIÓN de los puertos que hay desde la Ciudad

de Los Reyes hasta la Punta de Santa Elena y el

Morro Monetro en el Perú, y el modo de recorrerlos.

—M8. anónimo citado por Barcia.

2157. RELACIÓN de algunos vocablos en lengua de los in-

dios Pehuenchet.—MS. que se halla en la Biblioteca

del Museo Británico.

2158. RELACIÓN de los pueblos que median en el tránsito

de la ciudad de Lima á la de Chuquisaca, y descrip-

ción de las veinticinco Provincias que se ofrecen en

el camino.—Anónimo sin fecha, del siglo xvii.

2159. RELIGIOSOS DOMÍNICOS. -Relación del ConciUo

Limense, el primero celebrado el año de 1551^ con

las Oraciones y Catecismo en la lengua Quechua ó

General del Perú y la traducción de las Oraciotíes,

Catecismo, Doctrina Cristiana y Confesonario apro-

bados por Fray Jerónimo de Loayxa, primer Arjto-

bispo dé Los Reyes, y en la lengua Aymará, que

aunque también es Lengua General, se halla en menos

provincias, desde el CoUoa á Los Charcas.—MS. de

la segunda mitad del siglo syi.
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2160. REPERTORIO de Sermonea y lectaras piadotae para

uio de de los Miiioneroi é Indioi, en lengua Gaarani.

—Anónimo que bc supone sea la traducción hecha

por el P. Serrano de la obra titulada "Crisol de de-

sengaños", del P. Nieremberg.

2161. REPRESENTACIÓN dirigida á Su Magestad por los

Cabildos eclesiástico y cítíI de la ciudad del Cuzco

pidiendo se establezca en ella el Arzobispado, y no

en La Plata.—El original se halla en el Archivo de

Indias.

2162. REQÜENA (Francisco).—Descripción de los caminos

desde Quito al río Marañóú, fechad^ en Quito á 15

de Octubre de 1777.—MS. que existe en el Archivo

de Indias.

2163. RICHTER (P. Enrique), jesuita.—Catecismo y Vo.

cabulario en leogua Campa, Pira, Coniba y Cunaba.

2164. RIVERA (P. Juan de), jesuita.—Catecismo Cristiano

en la lengua Guanuca de loa indios de la Provincia

de Popayán.

2165. ROELAS (P. José), jesuita.—Volcanus Arequipensis.

—Es un poema heroico del siglo xvni, á imitación del

de Claudiano sobre el Etna.

2166 RUTZ (P. Gaspar), jesuita.—Gramática de la lengra

Gorgotoqui, del Perú.

2167. SALINAS LOYOLA (Juan de).-Memorial á Carioi

V, participándole sus servicios en la conquista y
descubrimiento de las provincias de Yaguarsongo y
Pacamoros, fechado en la Ciudad de Los Reyes á 8

de Mayo de 1575.—Existe en el Archivo de Indias.

2168. SAMANIEGO (P. Diego), jesuita.—Vocabulario déla

lengua Chiriguana.

2169. SAN ANTONIO (Pr. Buenaventura), capuchino.—Vo.

cabulario de la lencrua Sacaca. de los indios del Ma'
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2170. SÁNCHEZ (Dr. Pedro).—Catecismo de la Doctrina

Cristiana, en Quechua.

2171. SANTA CRUZ (P. Kain-urdo), jesuita.- Vocabulario

de los indios Cocamas.

2172. SANTA ROSA (Fr. Pedro), franciscano —ConfeEona-

nñrio escrito en lenQ:ua Aracajú de los indios de las

Misiones del Marsñón.

2173. SANTÍSIMA TRINIDAD (Ven. Madre Sor Jacinta),

capuchina.—Relación del origen y fundación del Bea-

terío de Jesús María y José.—Se halla el original en

el Archivo de este monasterio.

2174. SltVA (P. José), jesuíta.—Tratado de Teología esco»

lástica.

2175. SOBREVIELA (Fr. Manuel de), franciscano.-lofor-

me enumerando les Misiones establecidas en las

montañas de Huanta y Huamanga, con la mención

de las naciones de indios á catequizar, 1787.—El
MS. original ie halla en el Archivo de ludias.

2176. SOTO.—(P.Jerónimo), jesuíta.—Cuzco subterráneo.

2177. TERMEYERIP. Raymundo),je8UÍta.-Gramática de

la lengua Mocoby ó Toba, de los indios del Gren

Chaco.

2178. TEXTO y exposición de la Doctrina Cristiana y va-

rios Catecismos en lengua Guaraní, á propósito pa-

ra hacerlos á los indios y recogidos de la doctrina

de San Nicolás.— MS. que existe en la Biblioteca del

Museo Británico.

2179. TÍTULO de Capitán General de la Provincia de May-

ñas, con inserción de las Capitulaciones para la con*

quista, otorgado por el Príncipe de Eiquilache, Vi-

rrey del Perú , á D. Pedro Vaca de Vega, fechado en

el Callao á 17 de Setiembre de 16l8.-Se halla en el

Archivo de Indias.

8180. TÍTULO de Gobernador de Jaén de Bra^amoros, San.
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tiago de las Montañas y Santa María de Nieva en

favor del Capitán Pedro del Castillo Velasco, fecha-

do en Madrid á 29 de Marto de 1623.

81. TÍTULO de Gobernador y de Mariscal de las Pro-

vincias de Quijos, Zamuco y Canela, á favor del

Capitán Melchor Vásqacz de Avila, Madrid, á 31

de Enero de 1576.—El original se halla en el Archi-

vo General de Indias.

82. TÍTULO de Virrey del Perú y de Presidente de la Au-

diencia de Los Reyes i favor de Blasco Núñex Vela,

Madrid, 1^. de Marso de 1543.—El original se halla

eú el Archivo General de Indias.

83. TRÉ (P. Goillermo), jesnita.—Doctrina Cristiana en

dieziocho diferentes dialectos de Ama«onas.

84. TBIBALDO DE TOLEDO (Luis).-Vista General de

las continuas guerras.—MS. del año 1625, en qoe el

autor narra las expediciones del P. Luis de Valdivia

en Araucania.

J5. ÜLtOA (Juan de).—Relación de los Collahuai.—MS»

del año 1586.

L86. VÁSQÜEZ (íV. Juan Teodoro), agustino.—Crónica

continuada de la Provincia del Perú de San Agustfü,

que contiene todo lo sucedido en aquella desde el año

de 1657, en que se imprimió la del R. P. M. Fr. Ber*

nardino Torres, hasta el año de 1721.

187. VEGA (P. Gabriel de la), jesuita—Gramática y Dic-

cionario de la lengua Chi'ena, y observaciones para

aprenderla con mayor facilidad y elegancia.—El ori-

ginal se conserva en el Archivo de Lima.

188. VICTORIA (Ven. Madre Sor Josefa), capuchina.—

Relación de la vida y virtudes de la Ven. Madre Sof

Gertrudis, y vida de la Ven. Madre Sor María Rosai

189. VIOLANtE DE CÍ3NBR0S (Ven. Madre Sor), reli.

xa
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giosa del monasterio de la Concepción de Lim
Poesías mí8ticas.--El MS. se halla en el archivo

ese mismo monasterio.

2190. VOCABULARIO de la lengaa de los Campas er

Pampa del Sacramento.—MS. anónimo.

2191. VOCABULARIO de la lengua Pajagna.—MS. an
mo que se halla en la biblioteca del Sr. L. I. Fontí

en Baenos Aires.

2192. VOCABULARIO de la lengua Pana 6 Seteba, de
* indios de la Pampa del Sacramento.—-MS. anóni

Además, en la Biblioteca Nacional de Lima e

te nn caudal de más] de doscientos volúmenes em{

tados de Documentos manuscritos, peruanos, entre

cuales hay machos qae son de alto interés histór

En estos legajos de los siglos xvi, xyii, xyiii y xix, <

abrazan toda la época del Virreyuato del Perú, ]

entre ellos los siguientes documentos:

Siete volúmenes exclusivamente de papeles refei

tes á los Regulares de la Compañía de Jesús, fuera

otras piezas diseminadas en los demás volúmenes; i

chas Cédulas y Reales Órdenes sobre diversos asunl

desde 1575 hasta 1809; Relaciones de Gobierno, F

visiones y Decretos de Virreyes; Bulas y Breves or

nales de Pontifícei; Sínodos y Congregaciones Proi

cíales en Lima; Pastorales de Arzobispos y Obisp

Cartas Annuas de los Jesuitas; Sermones panegirii

de diversos oradores sagrados; Relaciones históricas

Provincias y viajes en Sud América; Memoriales vari

Testimonios de donaciones; Informes de Misiones

indios; Fundaciones de ciudades, pueblos, convent

monaitfirioSi hospitales y otras inititaciooes; Manifl
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i y papelea jurídicos; Docameotos sobre límites;

ras lingüísticas en quechua y aymará) de Literatura

prosa y en verso; Tratados de Heráldica y otros, y

icbos otros Papeles varios referentes al Perú, los más

suma importancia.—Finalmente, entre estos doscien-

volúmenes de manuscritos^ figura también el Archi-

del Tribunal de la Inquisición de Lima y la corres-

ndencia secuestrada por ese mismo Tribunal á los

líos portugueses^ de 1633 á 1639, <iue consta de 975

as; como asimismo el Archivo del antiguo Museo de

ma. £1 importantísimo manuscrito original del no-

Dle frenólogo Lavater forma el volumen 80 de estos

;ajos manuscritos^ y consta de 100 fojas con reales

Dnomías, de propio puño y letra de Lavater, y con 57

ibados.

£1 Gobierno del Perú es el llamado á dar publici-

d á gran parte de estos documentos y papeles, á fin

enriquecer la Historia nacional) pues es indudable

e machos de ellos arrojan luz sobre acontecimientos

n desconocidos.
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APÉNDICE

Como lo hemos insinuado anteriormente, cuando

i^imos la idea de dar á luz tan sólo el pequeño bos-

ejo de las Causas favorables y adversas al desa*

olio de la Literatura Peruana Colonial^ qu€ forma

primera parte de la presente obrita, se nos ocurrió

regarle la relación de los escritores de esa misma

3caj pero como no teníamos nada preparado sobre

a materia, hemos tenido que investigar con suma

scipitación los datos necesarios que ha sido posible,

medida que procedíamos á la impresión de lo que

irnos catalogando, proseguíamos también nuestras

/estigaciones, lo que nos ha obligado á formar varios

plementos en el curso de esta obrita. Reconocemos

e la falta de hilación en este Catálogo, de escritores

determinada épcca, es un grave defecto, que sólo

diíamos subsanar mediante una segunda edición;

ro sabe Dios si nos será permitido realizar nuestro

seo, y eñ caso de no poderlo llevar á cabo, tenemos

tUiera la satisfacción de haber iniciado esta labor Al-
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go árdna, annqne no completa del todo^-^sistiéndo

la convicción de no haber agotado la nomenclatura

todos los escritores de la época colonial. Empero, i

la iniciativa nuestra, otros bibliógrafos más expeí

que nosotros, no solamente podrán ampliar este Cs

logo, sino darle la forma de hilación conveniente. !

mos puesto la primera piedra para que otros más ca

ees puedan completar la obra que hemos empezado.

SIGLO XYI

2193. BREVE del Sumo Pontífice Sixto V. sobre que no
yan los religiosos á los monasterios de las Monj

Roma, 1593.—Se halla un ejemplar en la Bibliot

Nacional de Lima, en el volumen 30 de "Docum
tos del Virreynato".

2194. BREVE del Samo Pontífice Sixto V, contra los i

ejertan el arte de la Astrología judaica. Roma, 15

Se halla un ejemplar en la Biblioteca Nacional de

ma, en el volumen 30 de "Documentos del Viri

nato."

2195. CONCILIO de Lima.—Catecismo de la Doctrina C

tiana. Lima, 1583.—Se halla un ejemplar en la

blioteca Nacional de Lima.

2196. FERNÁNDEZ DE OVIEDO (Gonzalo).-Historia (

neral de las Indias. Salamanca, 1547.—Precedi

del "Sumario de la natural historia de las India

impresa en Toledo en 1527.

2197. INFORME sobre la sublevación de Quito en 15Go

MS. que se halla en la Biblioteca Nacional de Líe

y se encuentra en el tomo 39 de "Documentos

Virreynato.''
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98. MAFFEI (P. Juan Pedro), jesuíta.—Hiitoriaram Ja-

dicarum. Florencia, 1588.

SIGLO XYII

99. AVIIíA —Compendium Navarri. Lima, 1608.

00. BARREDA (Gabriel).— Cátedra Evangélica. Lima,

1663.

01. BEATIFICACIÓN y Canonización de Fr . Francisco

Solano. Roma, 1674 —Anónimo.

D2. BERMÜDEZ Y ROLDAN (Dr. Franciico).-Ditcurfo

sobre el Sarampión. Lima, 1694.

03. CALVO DE SANDOVAL (Fr. Francisco), jesaita.—

Sermón predicado en la célebre solemnidad de Ma-

ría Santísima. Lima, 1659.

04. CAMPO (N, M. del).—Flores peruanas, históricas, po-

líticas, jurídicas, en tres memoriales. Madrid, 1673,

05. CASTILLO Y ZAMORA (Cristóbal de), obispo de

Huamanga. Constituciones del Obispado de Hua-

manga. Lima, 1677.

06. CENTELLAS (Dr. Vicente), presbítero.—Sermón de

la Concepción de la Santísima Virgen. Lima, 1690»

07. DIEZ DE SAN MIGUEL (Dr. Nicolás A.), clérigo.—

Sermón del Centurión. Lima, 1695.

08. ELECCIÓN de María Santísima por Patrona de la

Monarquía Española y Protectora de sus armas.

Lima, 1644 —Anónimo.

09 FRASSO (Pedro).—Consulta y parecer sobre lo que

cobran los curas á los indios por Concilios, Sinoda-

les, y Cédulas reales. Lima, 1684.

10. HISTORIA de las Ordenes Militarea. Conquista del

Perú. Madrid, 1629.—Anónima.
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2211. JAVIER (P. Francisco), jesuíta.—Vida del Pa
Diego de Avendaño. Lima, 16S9.

2212. MATÍAS DESCAMPO (Nicolás).—Memorial sp

gético sobre el repartimiento de indios. Madrid, 16

2213. MONESTERIO (P. Alonso Ortiz de), jesuíta.—Sen
predicado por los felices sucesos de las armas de

paña contra Francia. Lima, 1677.

2214. OFENSA y defensa de la libertad eclesiástica. Li:

1684.—Anónimo.

2215. OSERA Y ESTRELLA (José Manuel).~Físico el

tiano. Lima, 1690.

2216. PEREA.—Pureza de la Santísima Virgen María.

ma, 1629.

2217. QUEZADA (Fr. Gregorio de), franciscano.—Serc

de la Concepción déla Virgen Santísima. Lima, 16

2218. QUIROZ (Dr. José Bernardo), clérigo.-Sermón
negírico de María Santísima. Lima, 1637.

2219. ROELAS (Dr. Ignacio de las), clérigo.—Oración

nebre en las excequias del Iltmo. Sr. Dr. D. Va

Jacinto de Contreras. Lima, 1667.

2220. ROGGEWEEN (A rnaldo).-Descripción de la Iií

Occidental. Amsterdam, 1680.

2221. SALDÜENDO (F. J).-Los Siete Angeles del Apc

lípsis. Lima, 1695.

2222. SARMIENTO.-Clarín de la Aurora. Lima, 1669

2223. VALENCIA Y MENESES (Dr. Francisco de), cléri

Panegírico al Excmo. Sr, Melchor de Navarro y \

cafull. Lima, 16S3.
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SIGLO XVIII

2K ACEVEDO(R. ANTUNEZ ).-Memoria sobre la legii-

lación y gobierno del comercio de los Españole! con

sus colonias en las ludias Occidentales. Madrid,
1797.

25. ACLAMACIÓN obsequiosa de la Universidad de San
Marcos al Conde de Castillejos. Lima, 1788.—Ano-
nimo.

26. AGUILAR (J. de).-Ctjr8ti8 Phylosophicüs.-Lima,
1701.

27. AGUILAR (P. Fernando de), jesmta.-Vida del Pa-
dre Diego Francisco Altamirano.—Lima, I7l6.

28. ARCO (P.Ramón de), jesuíta.—Oración fúnebre en

las exequias del Arzobispo de la Plata. Lima, 1761.

29 AULESTIA (Román de).—Instrucción y orden de los

empleados de la Inquisición. Lima, 1750.

30. AUTO DE FÉ en Lima. Lima, 1737.-Anónimo.

31. BERMUDEZ (P. J.).- Recibimiento del Virrey Carmi-

ne Nicolás Caracciolo. Lima, 1777.

32. BERRY (Fr. Juan), franciscano.—Oración panegíri-

ca en la Beatificación de la monja María Ana de Je-

sús. Lima, 1784.

33. BIENES de Jesuitas. Lima, 1772.- Anónimo.

34. BLASCO CARO (Francisco).—Juicio imparcial sobre

un manuscrito. Lima, 1788.

35. BRACHO (Pedro A ).—Tratado de Artillería y Bom*
bardería. Lima, 1764.

36. BREVE de Clemente XIV por el cual suprime, dcrc
ga y extingue la Compañía de Jesús. Madrid, 1773.

37. BOUCHER DE LA RICHARDERIE.-Bibliothéque
abrégée d'un voyage fait daní 1' intérieur de l'Amé*

riqne Méridionale, Fari0. 1778f
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2238. CALATAYUD ( Pedro ). —Juicio de los Sácere

Doctrina práctica. Lima, 1753.

2239. CANAYGALIANO (R.).—Jübilos de Lima en 1j

dicación de su Santa Iglesia Catedral. Lima, :

2240. CANTO de los Pulperos de Lima por la exaltaci

Carlos IV. Lima, 1790.—Anónimo.

2241. CÁRDENAS (Fr. Andrés de), juandediano.—On
evangélica al Patriarca San Juan de Dios. ]

1712.

2242. CARTEL del Certamen Poético en que la Univen

de San Marcos celebra el recibimiento del \

Don Aiatonio José de Mendoza. Lima, 1736.-

nimo.

2243. CARTEL del certamen en el recibimiento del \

Amat y Junient. Lima, 1762.—Anónimo.

2244. CASAS (Baltasar de las).—La découverte des

Occidentales par les Espagnols. 1701.—Sin lug

impresión.

2245 CATECISMO de la Doctrina Cristiana. Lima¿

:

Anónimo.

2246. CAUSA de Don José Manuel Gutiérrez de Quinti

sobre mayorazgo. Lima, 1781

.

2247. CÉDULA real sobre la expulsión y bienes de jesi

Lima, 1769.

2248. CERTAMEN al Virrey Amat. Lima, 1762.— Anói

2249. CERTAMEN literario dedicado al Virrey don ]

cifcó Gil de Taboada Lemos y Villamarin. I

17...... Anónimo.

2250. CERTAMEN poético en el recibimiento del V

Morcillo Rubio de Auñón. Lima, 1720.—Anói

2251. CERTAMEN poético en el recibimiento del Virréj

Carmine Nicolás Caracciolo. Lima, 1717. —
nimo.

22^2, COLOMBO (P. Fdipe}.-Vida del Padre Urraca

m&i 1790.
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8. CORTEZ (Cristóbal María).—Atahualpa, tragedia.

Madrid, 1784.

4. ELZO (Jerónimo de), clérigo.—Sermonet varioi. Li-

ma, 1731.

5. ESCALONA AGÜERO.-Gazophilatiam Regiam. Li-

ma, 1775.

6. ESPAÑEYRA (Fr. Pedro Ángel de), franciscano.—

Oración en la función del Concilio Provincial de Li-

ma. Lima, 1772.

7. ESPINOZA (Fr. Tomás de), agustino.—Regla de San

Agustín. Lima, 1757.

8. ESTADO político del Reyno del Perú. Madrid, 1787.

Anónimo.

9. EXALTACIÓN y recibimiento del Virrey Amat; y Ju-

nient. Lima, 1762 —Anónimo.

0. EXEQUIAS del Sumo Pontífice Clemente XIV. Li-

ma, 1774 —Anónimo.

1. EXPULSIÓN de los Jesuítas del Perú Madrid, 1768.

—Anónimo.

2. FERNÁNDEZ DE CASTRO (Jerónimo).—Aclamación

de Luis I. Lima, 1725.

3. FERNÁNDEZ PRADA (Dr. Carios).-Alegación jurí-

dica sobre irriaración. Lima, 1784.

4. FITA Y CARRIÓN (Dr. Francisco J. de la).—Alega-

ción jurídica sobre recurso de fuerza. Lima, 1779.

5. GAMBOA (P. S de).—Viaje al Estrecho de Magalla-

nes. Madrid, 1768

6. GAMBOA (P.Fulgencio de>, clérigo.—Oración fúne-

bre en las exequias del Iltmo. Sr. Dr. D. Alejandro

José de Ochoa. Lima, 1797.

7. HEVIA BOLAÑO (J. de).-Curia Filípica. Madrid,

1767.
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2268. HISTOIRE des Navigatione aux Terrea Austral*

París, 1756.—Anónimo.

2269. HISTOIRE des Tremblements de terre arrivés á I

ma, 1752.—Anónimo sin lugar de impresión.

2270. LARRINAGA (Dr. José Pastor de).-Apología del

Cirujanos del Perúi Granada, 1790.

2271. LAYALLE Y ZUGASTI (Dr. José Antonio) .-Orat

habita Limae in regia Divi Marei Academia, Acad

mia pro studiorum instauratione cohortis coUectit

Centurione. Lima, 1783.

2272. LOBO GUERRERO (B.), Arzobispo de Lima.—Cor
tituciones Sinodales de Lima. Lima, 1754.

2273. LOREA (Fr. Antonio de) dominico.—Yida de Sam
Rosa de Lima. Madrid, 1726.

2274. LUGARES selectos de los Autores latinos. Lim
1771.—Anónimo.

2275. MEMORIA genial de cinco religiosos de San Franc:

co. Lima, 1739.—Anónimo.

2276. MERINO DE HEREDIA (Fr. Pedro de).-Relaci<

de la gloriosa función de armas españolas en 27

1759. Lima, 1767.

2277. OBISPADOS de Arequipa y Cuzco. Lima, 1783.

Anónimo.

2278. OLAYÁRRIETA (Manuel de).—Manual moral. Lim
1717.

2279. ORDENANZAS para el gobierno de la labor de

moneda de oro y plata. Lima, 1788.

2280. PERALTA (Fr. Juan de) .-Jornadas del Cielo. Lim
1748.

2281. PETIT (Pablo).—Carta al doctor Federico Bottii

obre la naturaleza y curación del Zaratán. Lim

1734.
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Í82. PROYECTO sobre el establecimiento de egcaelaa de

hilar y tejer el algodón, lino y cáñamo, Lima, 1799.

—Anónimo,

183. RECIBIMIENTO del Virrey Jánregui. Lima, 1783.

—Anónimo.
!84. RECIBIMIENTO del Virrey Don Diego Ladrón de

Guevara. Lima, 1710.—Anónimo.
85. REGLAMENTOS para la gaarnición del Callao y de

la Real Armada. Lima, 1753.

86. REYNOLDS (J. M.;.-HÍ8toria de la ruina de Lima y
el Callao.—Lima, 1747.

87. ROLDAN FERNÁNDEZ (Francisco).— Diario de la

entrada á la Montaña que hizo José de Llanos. Li-

ma, 1731.

S8. ROTALDE (P. Francisco) jesnita.—Vida del Padre
Provincial Antonio Garriga Lima, 1734.

89. ROÜSO VÁRELA (Dr. Joaquín), clérigo. -Oración
panegírico en el recibimiento del Virrey Don Manuel
de Guirior. Lima, 1778.

90. SALAZAR (Dr. Tomás de).-Tratado sobre el uso de

de la Quina del Perú. Madrid, 1791.
91. SARRICOLEA Y OLEA (P. Juan), jesuíta. -Oración

panegírica á Nuestra Señora de las Nieves. Lima,
1721.

}2. TORRE BARRIO (Lorenzo F.).—Arte del nuevo be-

neficio de la plata. Lima, 1738.

)3- VALDIVIESO (Miguel).-Alegaci6n jurídica sobre las

Minas de Huantajaya. Lima, 1757.

)4. VIAJE al Perü. Madrid, 1736.-Aóónimo.

)5. ZAMBRANO (P. Agustín), jesuita.-Vida de San Juan
Apóitol 7 BTftDgelista, Lima, 1761.
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SIGLO XIX

2296. ADVERTENCIAS amistosas.—Dofl Inocencio Ease

ña á Don Verísimo Cierto, sobre la carta qne éih

impugna sobre las reflexiones de Don Manuel Viilal

ta. Lima, 1811.—Anónimo.

2297. ALVAREZ (Mariano].—Díicarso sobre la preferencif

que deben tener los Americanos á los empleos d(

América. Lima, 1820.

2298. ARRIZ (José de).—Elogio del Excmo. Señor Don Am
brosio O'Higgins. Lima, 1800.

2299. BERG [L. A.].—Viajes al Perú, Caracas y Brasil,

Leipzig, 1808.

2300. BONAPARTE (Luciano).—Discurso sobre la organi

zación de los cultos. Lima, 1805.

2301. CAPMANY (Antonio de).—Centinela contra france-

ses. Lima, 1809.

2302. CAVERO Y SALAZAR (José).—Elogio pronunciado

en la Universidad de San Marcos en el recibimiento

del Virrey La Pezaela. Lima^ 1816.

2303. COLECCIÓN de las composiciones de elocuencia y

poesía con que la Real Universidad de San Marcos

de Lima celebra el recibimiento del Virrey Don Joa-

quín de La Pezuela. Lima, 1816.—Anónimo.

2304. DESCRIPCIÓN del Cementerio General de Lima. ' Li-

ma, 1808.—Anónimo.

2305. DE THEOLOGLB prsembulia atque loéis. Lima,

18 Ll.—Anónimo.

2306. DIARIO del Ejército real al mando del Mariscal Mel-

chor Americhi Lima, 1814.—Anónimo.

2307. EL ESPIÓN Scfráno. Lima, 18 12.-Anónimo,
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2308. ELOGIO al Virrey Abascal. Lima, 1812.—Anónimo.
2309. ESTATUTOS para el gobierno y dirección del Ilastre

Colegio de Abogados. Lima, 1804.

2310. IDEA de an Banco auxiliar de papel moneda. Lima,

1821.

2311. KÉLEY (John).—Peruvian Tales. London, 1817.

2312. MANIFIESTO y Documentos de las negociaciones de

Punchauca. Lima, 1821 —Anónimo.
2313. MEMORIiinteresante para servir á la historia de

las persecuciones de la Iglesia en América. Lima,

1821.—Anónimo.

2314. NOCHES peruanas ó el Triunfo de la Libertad. Li-

ma, l821.--Anónimo.

•

2315. POTERAT M. de).—Journal d'un voyage su Cap de

Horn, au Chili, au Pércu, etc. Paris, 1815.

2316. PROCLAMA á los Españoles y á la Europa efitera

del africanoNumida AbennnmeyaRasis. Lima, 1809.

2317. FROLUSIO.—Académica pro studiorum instauratio-

ne recitanda Liruas in regia Divi MarciUniversitate.

Lima, 1816.—Anónimo.

2318. RECIBIMIENTO del Virrey AYÍlez.-Lima, 1802.-

Anónimo.

2319. RIVA Y RUIZ (José de la), clérigo. - Sermón predica,

do en la solemne Misa celebrada por el recibimiento

del Virrey La Pezuela. Lima, 1816.

2320. VALDEZ Dr. Manuel.)—^disertación quirúrgica sobre

el cancro uterino. Lima, 1801.

2821. VILLALOBOS (Dr. Baltasar de).-Método de curar

tabardillos y descripción de la fiebre epidémica de

1796 y 97. Lima, 1800.
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CARTAS
DE LAS

ÉPOCAS DE LA CONQUISTA Y DEL COLONIAJE

DEL PERÚ

La sigaiente relación de cartas escritas en las ép

cas de la conquista y del coloniaje del Perú, han visi

la luz pública diseminadas en diversas obraS) revista

folletos y demás publicaciones; pero en los archivos c

Europa y de América, y aún en bibliotecas públicas

privadas de ambos Continentes, existe todavía un cr

cido número de ellas que permanecen inéditas.

Para foroaar un catáíbgo razonado y general c

todas esas cartas, preciso sería dedicar no solamen

meses sino años enteros, labor por demás ardua y (

difícil realización.

Empero, sensible sería, y es más que probable, qi

con el trascurso de los años, muchas de esas cartas in

ditas queden perdidas, sea por la acción directa d

tiempo ó sea por la destrucción ocasionada por el poh

y la polilla; lo que sería bastante lamentable^ porqc

muchas de esas mismas cartas pueden suministrar di

tos de alguna importancia para la Historia de esas ép

cas ya algo distantes de nosotros.

Las referidas cartas publieadas que han llegado

nuestro conocimiento, van especificadas en seguida p(

Qrden de fechai*
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22. Del Adelantado Pedro de Alvarado al Real Consejo

de Indias, dándole cuenta de haber comprado do§

navios y un bergantín para enviar á descubrir por

el Mar del Sur, proveído de todo lo necesario, y ade-

más que había comenzado á poner en astillero tres

galeones y una galera grande.—Sin fecha, pero indu-

dablemente del año 1533.

23. De Hernando Pizarro á la Real Audiencia de Santo
Domingo, sobre los sucesos del Perú hasta la prisión

de Atahualpa, fechada en Cajamarca en 1533.

24. Del Adelantado Pedro de Alvarado, fechada en el

Puerto de la Posesión^á 18 de Enero de 1534, dando

cuenta de su partida desde aquel puerto - n la ar-

mada compuesta de 12 velas de trescientas tonela-

das, proveído coa todo lo necesario y 450 españoles,

de caballos, ballesteros, etc., y 140 de mar, y 2u0

esclavos negros, y que su derrotero sería desde los

13 hasta 20 grados de la otra parte de la línea, para

descubrir los secretos de aquella mar y tierrafirme.

25. Del Adelantado Pedro de Alvarado al Gobernador de

Tierrafirme Francisco de Barrionuevo, fechada á 10

de Marzo de 1534, desde Puerto Viejo, con la noti-

cia del suceso de su navegación desde 23 de Enero

que salió del puerto de la Posesión con la armada
de 12 velas, hasta aquella fecha.

26. Del Gobernador de Tierrafirme Fratícisco de B arrio

-

nuevo, al Adelantado Pedro de Alvarado, en Puerto

Viejo, á 10 de Marzo de 1534.

27. Del Adelantado Pedro de Alvarada á Carlos V, fecha-

da en la ciudad de Santiago de Guatemala á 12 de

Mayo de 1534, en que expresa circunstanciadamen-

te lo sucedido en la navegación que hizo en su arma-

da desde que partió de la provincia de León de Ni-

caragua á descubrir el Mar del Sur, hasta la arriba*

da qae hizo á la tierra del Perú.

15
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2328. Del Adelantado Diego de Almagro al Emperador Ci

los V, fechada á 15 de Octubre de 1534.

2330. Del Adelantado Pedro de Alvarado al Real Cons<

de Indias, fechada en Santiago de Quito, á 26

Agosto de 1535, dando cuenta de haber vendido

galeón y cinco navios á don Diego de Almagro, c

que navegaba en la Mar del Sur.

2331. Del Conquistador Francisco Pizarro al Adelantai

Pedro de Alvarado, fechada en Los Reyes á 29

Ju io de 1536.

2332. De Fray Vicente Yalverde á Carlos V, fechada en L
Reyes á 20 de Marzo de 1539

2333. Da Hernando Pizarro á Carlos Y, fechada en Puer

Viejo á 6 de Julio de 1539.

2334. De Hernando Pizarro á la Real Audiencia de San

Domingo, fechada en Puerto Viejo á 6 de Julio

1539.

2335. Del Conquistador Francisco Pizarro al Obispo

Tierrafirme, fechada en Los Reyes á 28 de Agosto

1539.

2336. Del Conquistador Francisco Pizirro al Adelantai

Pedro de Alvarado, fechad* en Los Reyes á 28 (

Agosto de 1539.

2337. De Pedro de Valdivia á Carlos Y, fechada á i

1540.

2338. De Almagro el Mozo á la R-al Audiencia de Panam
fechada en Los Reyes á 14 de Agosto de 1541.

2339. De Fray Vicente Valverde á Carlos V, fechada en L\

Reyes á 26 de Octubre de 1541.

2340 De Pedro de Valdivia á Hernando Pizarro, fechada

8 de Noviembre de 1541.

2341. De Fray Vicente Valverde á la Real Audiencia de P

namá, fechada en Tambes á 15 de Noviembre (

1541,

2342. De Vaca de Castro á Carlos V, sobre la muerte i
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Francisco Pizarro, fechada 15 de Noviembre 1541.

¡4:3. De Bfnalcázar á Carlos V, sobre la conqnista del te*

rritorio de Naeva Granada, fechada á 20 de Setiem-

bre de 1542.

44. Del Aynntam'ento de Arequipa á Carlos V, sobre las

contiendas de los Pixarro y los Almagro, fechada en

San Juan de la Frontera á 24 de Setiembre de 1542.

45. De Espinal, Francisco de Carbajal, Ventura Beltrán

y Barioncevo á Carlos V, sobre los sucesos del Perú,

fechada en Vilcas á 8 de Octubre de 1542.

46. Del Contador Juan de Cáceres á Carlos V, fechada en

Nombre de Dios á 18 de Agosto de 1543.

47. De BlaFco Náñe* Vela á Carlos V, fechada enjPanamá

á 15 de Febrero de 1544.

iS. Del Tesorero de la Nueva Toledo Manuel de Espinal

á Carlos V, fechada á 4 de Marzo de 1544.

tO. De Pedro de Valdivia á Hernando Pizarro, de de

1544.

50. Del Presidente y Oidores del Real Consejo de Indias

al Licenciado Pedro de La Gasea, dándole instruc

ciones sobre su cometido, fechada en Madrid á 30

de Junio de 1545.

>1. Del Licenciado Pedro de La Gasea al Real Consejo de

Indias, en que da razón de su viaje de España al Pe-

rú, de 18 y 26 de Octubre de 1546.

«2. De Gonzalo Pizarro al Licenciado Pedro de La Gasea,

fechada en Los Reyes á 29 de Enero de 1547.

3. Del Licenciado Pedro de La Gaaca al Cabildo de Are-

^ qnipa, en que dá cuenta de su llegada á Panamá,
fechada en Panamá á 5 de Febrero de 1547.

4. Del Licenciado Pedro de La Gasea á Gonzalo Pizarro,

exigiéadole su sumisión á la obediencia de Su Ma-
gestad, fechada en Panamá á 5 de Febrero de 1547.

5. De Gonzalo Pizarro á Diego Centeno, fechada en Aca-

ri á 8 de Marso de 1547.
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2356, Del Licenciado Pedro de La Gasea al Virrey de Na
España, eñ la que refiere extensamente las cosas

Perfi, fechada á 13 de Marto de 1547.

2357. De Francisco de Carbajal á Gonzalo Piaarro, fech

á 13 de Marzo de 1547.

2358 Del Licenciado Pedro de La Gasea al Real Consej(

Indias, participando su ida á Lima, fechada en

boga á 12 de Abril de 1547.

2359. Del Príncipe Felipe al Licenciado Pedro de La Ga
fechada en Madrid á 3 de Mayo de 1547

2360. De Gonzalo Pizarro á Carlos V, justificando su (

ducta, fechada en Los Reyes á 20 de Julio de 154

2361. Del Licenciado Pedro de La Gasea al Real Consejí

Indias, fechada en San Miguel á 27 de Agost

1547.

2362. Del Licenciado Pedro de La Gasea al Real Consej

Indias, fechada en San Miguel á 30 de Agosti

1547.

2363. Del Licenciado Pedro de La Gasea á Gonzalo Piza

en la que le insinúa nuevamente que se someta i

obediencia de Su Magestad, fechada en Taboga i

de Diciembre de 1547.

2364. Del Licenciado Pedro de La Gasea al Real Conseja

Indias, sobre los asuntos de la escuadra del Perú

había llegado á Panamá, de 21 de Diciembre delí

2365. Del Licenciado Pedro de La Gasea al Real Consej

Indias, fechado á 25 de Diciembre de 1547.

2366. Del Licenciado Pedro de La Gasea al Real Consej

Indias, fechada en Jauja á 25 de Diciembre de lí

2367. Del Licenciado Pedro de La Gasea al Real Consej(

Indias, fechada en San Miguel á 25 y 30 de Dic

bre de 1547.

2368. De Gonzalo Pizarro á Pedro de Valdivia, fechadc

Los Reyes á 31 de Octubre de 1548.

2369. Del Licenciado Pedro de La Gasea al Coniejo de
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dias. participando la fandación de Jaén por Diego Pa*

lomino, fechada en Los Reyea á 21 Setiembre 1549.

70. De los Oidores de la Real Audiencia de Loe Reyci el

Real Consejo de Indias, sobre varios acontecimien*

tos del Perú, de 6 de Julio de 1550

71* De anónimo al Real Consejo de Indias, sobre la muer-

te de Pedro de Valdivia, sin fecha pero ae presume

que sea del mes de Marzo de 1554

72. Del Consejo de Indias á Carlos V, proponifndo la

fundación de la Audiencia de La Plata, fechada á 27

de Agosto de 1554

73 De Domingo Martínez de Irala al Real Consejo de In-

dias, refiriendo sus entradas y descubrimientos por

el río Paraguay hasta el Perú y lo ocurrido enaque-

lia expedición en los asientos del Río de La Plata,

fechada en la Asunción á 24 de Julio de 1555.

74. Del Licenciado Joan Fernández de Recalde, Fiscal de

la Audiencia de Los Reyes, al Consejo de Indias, ma*
nifestando la necesidad de establecer la Audiencia en

la ciudad de La Plata, fechada á 8 de Diciembre de

1555.

75. De Martín Goñzáleí, clérigo, á Carlos V, sobre las ex-

pediciones hechas y de los atropellos cometidos des-

pués de la prisión del Gobernador Alvar Núñcz, fe-

chada á 25 de Junio de 1556.

76 De Doña Isabel de Guevara á la Princesa Goberna-

dora Doña Juana, exponiendo los trabajos hechos

en el descubrimiento y conquista dd Río de La Pla-

ta, por las mujere?», para ayudar á los hombres, y
pidiendo repartimiento para su marido, fechada en

Asunción á 2 de InHo de 1556.

77. De Ruiz Díaz Melgarejo á Carlos V, informándole de

los agravios que recibió después de la prisión de

Avar Nuñez y haber sido confinado en la Guayra,

fechada á 4 de Julio de 1550.
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2378. De anónimo á Carlos V, sobre el verdadero y legfl

derecho de los Reyes de España sobre el Perú, y

que se imponga la opinión de Fr. Bartolomé Las
sas, fechada á 1 6de Marso de 1552.

2379. De Lope de Agnirre á Felipe II, participándole qu

había proclamado rey de las Provincias del Mí
ñon. Bs fechada del año 1560.

2380. Del Virrey Marqués de Cañete á Felipe II, dánc

cnenta de la expedición del Capitán Andréi Mai

fechada á 28 de Eaero de 1560.

2381. Del Licenciado Ravanal á Felipe II, sobre el asie

de la Audiencia de Charcas y otros asuntos, fechi

á 8 de Octubre de 1561.

2382. Del Licenciado Matienzo á Felipe II, sobre los Cl:

guanos, visitas y otros asuntos, fechada á 20

Octubre de 1561.

2383. De la Audiencia de Charcss á Felipe II, en que le

cuenta de su fundación y pide se aumente su dis

to, fechada á 22 de Octubre de 1561,

2384. Del Licenciado Pedro Ramírez á Felipe II, sobn

conveniencia de establecer Audiencia en la ciudad

Arequipa, fechada á 15 de Diciembre de 1561.

2385. De la Audiencia de La Plata á Feüpe II, sobre i

términos y jurisdicción, fechada á 1°. de Febrero

1562.

2386. Del Licenciado Fernando Salazar, Oidor de la I

diencia de Los Reyes, al Real Consejo de Indias, di

dolé cuenta de las expedicionea de Nuflo de Cháv
fechada á 15 de Octubre de 1562.

2387. Dd Virrey Conde de Nieves á Felipe II, dándole caeí

de las diferencias entre los Capitanes Andrés Mar

y Nuflo de Chávez, íechada á 26 de Diciembre

1562.

2388. De Su Magestcd Felipe II al Consejo y vecinos de

ciudad del Cui^co, anunciando el nombramiento (
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Licenciado Castro para Prenidente de la Cancillería

de la ciudad de Los Reyes, fechada á 16 de Agosto

de 1563.

Dé Sa Magestad Felipe II á la Audiencia de Charcas,

sobre sus nuevos límites, fechada á á 27 de Setiem-

bre de 1563,

0, Del Licenciado de Monzón á Felipe II, sobre diversos

asuntos administrativos, fechada á 20 de Noviem-

bre de 1564

1. Del Licenciado Lope García de Castro, Presidente de

la Audiencia de Los Reyes al Real Consejo de Indias,

sobre varios asuntos, íechada en Los Reyes á 15 de

Junio de 1565,

Del Licenciado Castro á Felipe IT, dándole cuenta en-

tre otras cosas, de haber dividido las poblaciones de

indios por provincias, nombrándoles Corregidores,

fechada & 23 de Setiembre de 1565

Bel Licenciado Castro al Uonsejo de Indias, sobre la

Creación de los Corregimientos y la demarcación de

las Audiencias del Perú, fechada en Los Reyes a 26
Abril de 1565.

L De Su Magestad Felipe II á la Audiencia de Charcas,

sobre asuntos de Gobierno, fechada á 1°. de Octubre

de 1566.

Déla Audiencia de Charcas á Felipe II, solicitando

poder para intervenir en los asuntos de gobierno de

su distrito, fechada á 24 de Noviembre de 1567.

5. De Su Magestad Felipe II á la Audiencia de Charcas,

ratificando en la plenitud de Gobierno al Licenciado

Castro, fachada á 26 de Mayo de 1570.

7. Del Virrey Francisco de Toledo á Felipe II, sobre asua*

tos de guerra, acompañando una relación de los in-

dios fronterizos, fechada á 20 de Marzo de 1573.

3, Del Virrey Francisco de Toledo á Felipe II, sobre di-

versos asuntos, de 28 de Abril de 1578,
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2399. Del Cabildo secular de Lima á Felipe II, aolicita;

permiso para que funcione la primera imprenta t

da á esta capital por Antonio Ricardo, fechadi

Los Reyes á 12 de Agosto de 1581, solicitud qu(

desechada por el Rey.

2400. De los catedráticos de la Universidad de San Ma:

á Felipe II, apoyando la solicitud del Cabildo s

lar de Lima, para que se imprima en esta capiti

bros doctrinarios en lenguas índicas para la e

ñanza de los indios, fechada á 13 de Agosto de II

Solicitud que tampoco ha merecido la aproba
- del Rey.

2401. De la Audiencia de Los Reyes á Felipe II, dando ci

ta de la muerte del Virrey Henriquez, y exposició

la necesidad de aclarar lo relativo á juriadicciói]

chada á 18 de Marzo de 1583.

2402. Del Licenciado Carbajal, Presidente de la Audie

de Los Reyes, solicitando el pronto nombramic

de Virrey 6 Gobernador, para evitar difícultadei

jurisdicción, fechada á 19 de Marzo de 1583.

2403. De la Audiencia de Loa Reyes á Felipe II, insistie

sobre el asunto de jurisdicción, fechada á 2 de M
de 1583.

2404. De la Real Audiencia de Lima á Felipe 11^ reinte

dolé la necesidad de implantar en esta capital

Imprenta para la impresión de libros de enseñt

en lenguas índicas, fechada á 2 de Mayo de 1!

cuya licencia al fin fué concedida por el Rey por

cédula de 7 de Agosto de 1584.

2405. De Felipe II al Presidente de la Audiencia de Chai

expresándole su satisfacción por el buen gobiem

su Audiencia á la muerte del Virrey Henriques, fe

da á 18 de Enero de 1589.

2406. Del Virrey, Conde de Villar á Felipe II, dando no

del estado de la Provincia, y la reiidencia inteai
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al Gobernador Martín Hurtado de Arbieta, fechada

á 12 de Mayo de 1589.

Í407. De Felipe II al Licenciado Cepeda, Presidente de la

Audiencia de Charcas, sobre los castigos hechos en

los Chiriguanos, poblaciones reducidas en la cordi-

llera, etc., fechada á 20 de Mayo de 1590.

1408. De Felipe II al Virrey García de Mendota, para que

favorezca las poblaciones en los Chiriguanos, fecha-

da á 20 de Marzo de 1590.

409. De Felipe II á la Audiencia de La Plata, sobre el pan*

tual cumplimiento de las órdenes del Virrey Marqués

de Cañete, fechada á 2 de Julio de 1592.

410. De Felipe II á la Audiencia de Charcas, aplaudiendo

el establecimiento de poblaciones en la frontera de

loi Chiriguanos, y ordenándole acudir al Virrey en

los asuntos de gobierno, fechada á 31 de Mayo de

1694.

411. Del P. Miguel Cabello de Balboa al Virrey Marqués
de Cañete, sobre la couTersión de los Chunchos, fe-

chada á 11 de Setiembre de 1594.

tl2i De la Audiencia de Los Reyes á Felipe III, sobre go«

bierno en vacante de Virrey, acompañando un testi-

monio de la muerte del Conde de Monterrey y otros

documentos pertinentes al asunto, fechadas á 20 de

Mayo de 1606 y 29 de Agosto del miemo año.

tl3. De la Audiencia de Los Reyes á Felipe III, sobre asan*

tos de gobierno, fechada á 16 de Mayo de 1607.

14. Del Cabildo de la ciudad de La Paz á Felipe III, solici-

tando se lleve á efecto la proyectada erección del

Obispado en dicha ciudad, y acompañando ana in-

formación sobre su conveniencia, fechada del año

1608.

15. De la Audiencia de Los Reyes á Felipe III, sobre loi

términos del Cuzco y otros asuntos, fechada á 31 d9

{darso de 1609.

19
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2416. De Jaan Gutierres y Céspedes á Felipe III, manifestán-

dolé la conveniencia de la conquista de la comarca

itaada al Este de Paucartambo, fechada á 15 de

Febrero de 1613.

2417. Del Virrey Marqués de Montesclaros á Felipe III,

dándole caeñta de haber hecho la división de los

Obispado! de Trajillo, Arequipa y Gaamanga, suje-

tándose en cuanto le fué posible á las reales cédalas,

fechada del año 1616.

2418. Del Príncipe de Esquilache, Virrey del Perú, infor,

mando favorablemeaté á SuMigestad sobre la su.

presión del gobierno de Taguarsongo. fechada en el

Callao á 10 de Abril de 1617.

2419. Del Virrey Príncipe de Esquilache á Felipe III, dándo-

le cuenta de la expedición de Pedro de Laegui á loi

Chunches, fechadaf á 16 de Abril de 1618.

2420. De Diego Ramírez de Carlos á Felipe líl, sobre su

entrada á los Chanchos, fechada á 28 de Abril de

1621.

2421. Del Obispo de Trujillo, Carlos Marcelo Corne, á Su

Magestad, incluyendo relación de las doctrinas y
beneficios de su diócesis, fechada en Trajillo A 18 de

Mareo de 1627.

2422. Del Virrey Marqués de Guadalcazar á Felipe IV, so.

bre la conversión de los Chanchos, acompañando la

relación del P. Bolívar y el informe del Oidor Frau»

cisco de Alfaro, fechada en el año 1628.

2423. Del Presidente de la Audiencia de Qaito, Dr. Antonio

de Morgaií, dando cuenta á Su Magestad, de la con*

quista de los indios Maynei, fechada en Quito á 25

de Abril de 1629.

2424. De Francisco Mogollón de Obando á Su Sa Magestad,

y minutas de las Reales Cédulas emanadas de la mili

ma, fechada en Quito á 22 de Abril de 1639.

84201 Dd Virrey Conde de Salvatierra á Felipe IV, iníotn
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mandóle sobre la sapresión del Corregimiento de

Vilcabamba, redacción de las doctrinas de Anda*

huajlas, etc., fechada á 30 de Marxo de 1650.

2426. De Nicolás Polanco de Santillana. Fiscal de la Au-

diencia de Los Reyes, á Felipe IV, participándole su

oposición á diversas conqnistas, fechada á 31 de Ju-

lio de 1663.

2427. Del Obispo de La Pal á Carlos II, manifestando qne

en su diócesis no hay misioneros ni parajes que los

necesiten, fechada á 20 de Agosto de 1677.

2428. Del Obispo del Cuíco á Carlos II, dándole cuenta de

la entrada de los franciscanos de su diócesis en las

tierras de infieles de Carabaya, fechada el año de

1678.

2429. Del Obispo de Trujillo á Su Magestad, sobre el dere-

cho de presentación de los curatos de Jaén y de Piu-

ra, fechadas en Trujillo á 29 de Mayo de 1678.

2430. Del Virrey Conde de Castelar á Carlos II, dando

cuenta de las Misiones y conversión de los indios in-

fieles de los Andes del Perú, fechada en el año 1678.

2431. Del P. Antonio de Orellana á Carlos II, sobre el ori-

gen de las Misiones de Mojos, fechada á 18 de Octu-

bre de 1687.

2432. Del P. Agustín Zapata al P. José de Buendía, en la

que da noticias de Paititi, fechada á 8 de Majo de

1693.

2433. Del Arzobispo de La Plata á Carlos II, acompañan-

do testimonios de la tercera visita que, como Obis-

po de La Paz, hizo de su diócesis, antes de su pro-

moción al Arzobispado, fechada á 18 de Mayo de

1696.

2434. De la Audiencia de La Plata á Carlos II, proponien-

Ib do asigne alguna renta á los Misioneros de Mojos,b fechada á 5 de Junio de 1693.

9Ib5. Del Virrey Manuel Amat al Presidente del Real Con-
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eejo de Indias, exponiendo los inconyenientes qne se

seguían del restablecimiento del Virreynato de Bue-

nos Aires, fechada á 20 de Mayo de 1778.

2436. Del Visitador del Perú José de Gálvez á Carlos III,

sobre lo conveniente de la creación de Andiencias en

Buenos Aires y Cuzco, y nueva división de los Vi-

rreynatos del Perú y Buenos Aires, fechada en el

año 1781.

2487. De Ignacio Flores al Virrey Agustín Jáuregui, en que

dá cuenta del descubrimiento de unos ricos minera-

les de oro en las márgenes del río Beni, camino de

Cochabamba á Mojos, fechada 15 Febrero de 1783.

2438. Ds Francisco Alvarez Villanueva al Marqués de Ba-

jamar, en que le participa haber descubierto el Guar-

dián de O.^opa la navegación del ríoUcayali, fechada

á 22 de Marzo de 1792.

2439. De Lázaro Rivera, Gobernador de Mojos, al Conde

de Floridablanca, informándole de los abusos de los

portugueses y otros interesantes asientos de su Pro-

vincia, fechadas á 16 y 18 de Junio de 1792.

2440. Del Obispo de Maynas á S. M. Fernando VII, dando

cuenta de haber recibido y publicado tres Reales Or-

des relativas á la Suprema Junta Central, del año

1809.—Se halla en el Archivo de Indias.

2441. De Ff. Hipólito Sánchez Rangel, Obispo de Maynas,

al Ministro de Ultramar, acompañada de un censo

de la población de su Obispado, fechada á 5 de Mar-

zo de 1814.

2442. Del Virrey del Perú, Marqués de la Concordia, al Se-

cretario de Estado y del Despacho Universal de In-

dias, remitiéndole el informe que dieron sobre el pro-

yecto del Obispo de Maynas los misioneros Fr. Luis

Colomer y Fr. Narciso Gtrbal y Barceló, fechada en

Lima á 14 de Juhío de 1815.—Se halla en el Archivo

de Indias,
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443. De Fr. Baenaventtira Restand, acompañada de un

mapa é informe de laa Misiones del río Ucayali, que

manifiesta sus progresos desde el a fio 1791, fechada

á 21 de Noviembre de 1819.
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NUESTRA ULTIMA PALABRA

Al dar á laz el año próximo pasado la Biblioteca

Peruana de la Colonia, hemos dicho qae poníamos

"Punto final á la larga, fatigosa é improductiva labor

de más de cuarenta años consecutivos." Pero, daspués

de impreca «.sta obra, notamos las muchas omisiones

que ella tenía. Debemos y queremos enmendar hoy

esas faltasj para que dicha obra quede, no diremos aca-

bada (lo que es imposible en un trabajo de esta natu-

raleza), pero sí, á lo menos, lo más completa posible.

Esto nos ha obligado al trabajo de nuevas investigacio-

nes á la vez que nos ha impuesto nuevo sacrificio de

dinero. •

La publicación del presente Suplemento será in-

defectiblemente nuestra última labor intelectual, pues

como con acierto dijo un escritor nacional contemporá-

neo: "En el Perú es muy difícil publicar un libro y

" «imultáneamente resolver, á diario, el inaplazable pro-

" blema del puchero. Y todavía más difícil cuando uno

" tiene qae ser autor á la ves que editor, porque un libro,
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más que un eifuerzo inttlectual representa un esfuer-

zo físico y un esfuerzo monetario."

Aquello es incontestable, ya que los escritores no

ozan de ninguna protección en este país: ni de las au-

oridades llamadas á impulsar y fomentar el ramo de

is Letras nacionales; ni del público, que con más des-

irendimiento gasta diez ó más pssos en futilidades,

[ue en la adquisición de un libro.

¡Lamentable aberración!
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NOTA FINAL

Ko se nos oculta que podíamog haber dado miyor
xtensión á este trabajo, consultando los numerosos vc-
umenes que sobre la materia, y preferentemente en el
Salón América"

, contiene la Biblioteca Pública de es-
a capital. Tampoco ignoramos que mejor éxito ha-
bríamos alcanzado, si, en lugar de citar tan solo una
i)ra de cada autor, hubiéramos hecho una detallada
ilación de todas aquellas escritas é impresas en Lima
«n el cxtraDJw'o, durante el largo y no infecundo p«.
odo de la Colonia. Pero nuestras ocupacioúes indus-
:iales, de un lado, y nuestras ateicionss de familia, de
tro, no nos han permitido dar mayor amplitud á núes-
'O estudio; de suerte que no disponiendo del tiempo
•cesarlo, ni de loa crecidos recirsos que labor de ma-
3r aliento habría de seguro requerido, hemos tenido
le pnvarnos-lo confesamos con dolor-de llevar á su
ayor cima nuestros mejores deitos. Dt aquí nuestra
•ecisión de limitarnos á lo que buenamente pudiéra-
08 hacer, en nuestro altruista propósito de legar, si.
llera, una guía segura, aunque no completa, de con-
Ita é informaciones á los escritores de la actual y la
tura generación, que nos igualen en tendencia, para
le puedan superarnos en éxito.

Ya en otro lugar de eita obra hemos hecho notar
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la escasez de fuentes de coasulta sobre bibliografía pe-

ruana; escasez tanto, qae el único trabajo existente so-

bre la materia es el del doctor don Mariano Felipe Paz

Soldán, dividido en veinte secciones, pero de las cuales

sólo han salido á luz las cuatro primeras en la "Revista

Peruana" (años 1879-80), quedando las dieciseis restan-

tes inéditas hasta el día. Esta circunstancia es, preci-

sámente, laque ha influido para decidirnos á redactar

y publicar la presente Bibliotbcca Peruana, ColomaU

asistiéndonos la satisfacción de habar prestado con

nuestro esfuerzo, si no un servicio de valía, por lo me-

nos un modesto contingente d« luz en importante re-

gión de las Letras nacionales, obscurecida por deficien-

cia de datos.
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